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  RESOLUCIÓN N° 050-2022-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 06 de mayo de 2022. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Oficio N° 105-2022-UNF-DGA/USGGA de fecha 15 de abril de 2022; el Oficio N° 002-2022-
UNF-DGA-UA de fecha 28 de abril de 2022; el Oficio N° 117-2022-UNF-DGA-USGA de fecha 
29 de abril de 2022; el Informe Nº 436-2022-UNF-PCO-OPP-UP de fecha 29 de abril de 2022; 
el Informe Nº 184-2022-UNF-PCO-OPP de fecha 29 de abril de 2022; el Memorándum Nº 118 
-2022-UNF-P de fecha 29 de abril de 2022; el Oficio Nº 096-2022- UNF-VPAC/DBU de fecha 
03 de mayo de 2022; el Informe N° 0149-2022-UNF-OAJ de fecha 06 de mayo de 2022; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, el artículo 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 
con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable”. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2019-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 041-2022-PCM, de fecha 23 de abril de 2022, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 016-
2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, por el plazo de treinta y un 
(31) días calendario, a partir del 1 de mayo de 2022, por las circunstancias que afectan la vida 
y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Oficio N° 105-2022-UNF-DGA/USGGA, de fecha 15 de abril de 2022, el Jefe de 
la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental hace llegar a la Dirección General de 
Administración: “(...) los Términos de Referencia para la contratación del servicio básico de 
limpieza de ambientes de la Universidad Nacional de Frontera, a fin de garantizar la limpieza 
de la infraestructura, mobiliario y equipamiento, así como garantizar las condiciones 
necesarias para la realización de las actividades de alumnos, docentes, personal administrativo 
y público en general en la Universidad Nacional de Frontera”. 
 

Que, con Oficio N° 002-2022-UNF-DGA-UA, de fecha 28 de abril de 2022, la Jefa de la Unidad 
de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración: “El valor estimado de la 
contratación es de S/ 460, 200.00 (cuatrocientos sesenta mil, doscientos y 00/100 soles). El 
procedimiento de selección a convocar es: Concurso Publico. Se solicita la emisión de la 
certificación de crédito presupuestario por S/ 249, 275.00 (año 2022) y la previsión de la 
certificación de crédito presupuestario por S/ 210, 925.00 (año 2023), para realizar la 
convocatoria del procedimiento de selección. Se solicita la emisión de la certificación de crédito 
presupuestario por S/ 14, 994.00, para realizar la ampliación a la Orden de Servicio N° 230-
2022. Se recomienda que el área usuaria realice las coordinaciones correspondientes con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de determinar si se llevará a cabo la convocatoria 
al Concurso Público”. 
 

Que, mediante Oficio N° 117-2022-UNF-DGA-USGA, de fecha 29 de abril de 2022, el Jefe de 
la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental hace de conocimiento a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, que: “(...) el presupuesto es insuficiente para cubrir las necesidades de los 
servicios, seguridad y vigilancia privada armada para la UNF y el servicio básico de limpieza 
de ambientes de la UNF; también es importante mencionarle que se ha realizado el análisis 
del plan de mantenimiento con el objetivo de encontrar una salida mediante una modificación 
presupuestal, sin embargo se ha concluido que todos los servicios considerados en el plan de 
mantenimiento son de absoluta importancia y necesidad para poder garantizar el correcto 
funcionamiento y conservación de los bienes y ambientes de nuestra entidad. En tal sentido 
y contando ya con el valor estimado de los mencionados servicios (determinado por la unidad 
de Abastecimiento) y considerando la importancia y responsabilidad que implica el correcto 
resguardo de los bienes estales se solicita proponer una alternativa para poder llevar a cabo 
los procesos de vigilancia y limpieza”.  
 

Que, con Informe Nº 436-2022-UNF-PCO-OPP-UP, de fecha 29 de abril de 2022, la Jefa de la 
Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: “Que, de la 
evaluación al presupuesto modificado de la Universidad, la Dirección de Bienestar 
Universitario; a través de la especialista en Nutrición, informan el presupuesto estimado para 
la Contratación de un concesionario-servicio tercerizado del suministro de raciones 
alimentarias, para el Semestre Académico III, para 300 estudiantes, en un total de 95 días, 
del Servicio de Comedor Universitario, por un importe de S/ 570,000, comunicando que no se 
utilizará los S/ 769,300 programados para esta actividad. Que, en atención a lo informado por 
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la nutricionista; sólo se tendría un saldo disponible de S/ 199,300 para cubrir el déficit de los 
Servicios Seguridad y Limpieza; por consiguiente, se propone una posible modificación 
presupuestaria entre centros de costos. Así mismo previa aprobación de la modificación 
presupuestaria por la Alta Dirección, se debe solicitar al responsable de la Dirección de 
Bienestar Universitario se ratifique el saldo de libre disponibilidad informado por la nutricionista 
por el importe de S/ 199,300”. 
 

Que, mediante Informe Nº 184-2022-UNF-PCO-OPP, de fecha 29 de abril de 2022, la Jefa de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a Presidencia de Comisión Organizadora: 
“(...) el Informe No 436-2022-UNF-PCO-OPP-UP, la responsable de la Unidad de Presupuesto, 
señala que, ha comparado el presupuesto disponible en las partidas de Seguridad y Limpieza 
de la Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental con el presupuesto solicitado por la 
Unidad de Abastecimiento para el presente año 2022, existiendo un déficit presupuestal de S/ 
-316,534.72. Asimismo, indica que, de la evaluación al presupuesto modificado de la 
Universidad, la Dirección de Bienestar Universitario; tendría un saldo disponible de S/ 199,300, 
el mismo que permitiría cubrir en parte el déficit de los Servicios Seguridad y Limpieza; 
proponiendo una posible modificación presupuestaria, por el monto total de S/. 199,300. De 
acuerdo a lo expuesto Sr. Presidente y al amparo de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del 
sector Publico para el Año Fiscal 2022, se solicita a usted revisar la propuesta de modificación 
presupuestaria citada y de ser pertinente autorizarla, previa ratificación del responsable de la 
Dirección de Bienestar Universitario en relación a la libre disponibilidad del importe de S/ 
199,300 del servicio de Comedor Universitario”. 
 

Que, con Memorándum Nº 118-2022-UNF-P, de fecha 29 de abril de 2022, la Presidencia de 
la Comisión Organizadora comunica a la Dirección de Bienestar Universitario, que: “(...) se a 
evaluado la propuesta de modificación presupuestaria para servicio de seguridad y vigilancia 
privada armada y el servicio básico de limpieza de ambientes de la UNF, efectuada por la Jefa 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En virtud a ello, se solicita a usted la ratificación 
sobre la libre disponibilidad del importe de S/ 199,300 del servicio de Comedor Universitario, 
con la finalidad de autorizar realizar dicha modificación presupuestaria”. 
 

Que, mediante Oficio Nº 096-2022-UNF-VPAC/DBU, de fecha 03 de mayo de 2022, el Jefe de 
la Dirección de Bienestar Universitario informa a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) 
en coordinación con la Jefe de la Unidad de Servicios Asistenciales, se ratifica la libre 
disponibilidad del importe de S/199.300 correspondiente al Servicio de Comedor Universitario, 
lo que se comunica a usted para los fines que estime conveniente a decisión de la alta 
dirección”. 

 
Que, con Informe N° 0149-2022-UNF-OAJ, de fecha 06 de mayo de 2022, el Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta viable jurídicamente que el Titular 
de la Entidad emita el acto resolutivo que apruebe formalizar la modificación presupuestaria 
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para Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada Armada y el Servicio Básico de Limpieza de 
Ambientes de la Universidad Nacional de Frontera, conforme a la propuesta y detalle alcanzado 
por la Unidad de Presupuesto con Informe N° 436-2022-UNF-PCO-OPEP-UP”. 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-
MINEDU y 179-2020-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Universidad Nacional de Frontera, realizar la modificación presupuestaria detalladas en el 
INFORME Nº 436-2022-UNF-PCO-OPP-UP, de fecha 29 de abril del presente año, de acuerdo 
a sus funciones y competencias, para la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia 
Privada Armada y el Servicio Básico de Limpieza de Ambientes de esta Casa Superior de 
Estudios. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


