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  RESOLUCIÓN N° 155-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 08 de noviembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Oficio N° 286-2021-UNF-DGA-USGA de fecha 25 de octubre de 2021; el Informe N° 412-2021-
UNF-DGA-UA de fecha 28 de octubre de 2021; el Informe Nº 1063-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de 
fecha 29 de octubre de 2021; el Oficio N° 371-2021-UNF-DGA de fecha 03 de noviembre de 2021; 
el Informe Nº 0402-2021-UNF-OAJ de fecha 05 de noviembre de 2021; 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 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica 
los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema 
académico, económico y administrativo. 
 
Que, con fecha 12 de marzo de 2021, se suscribe el CONTRATO N° 01-2021-UNF, con la empresa 
TODO EVENTOS S.A.C., derivado del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 01-
2021-UNF, para la “Contratación del Servicio Básico de Limpieza de Ambientes de la Universidad 
Nacional de Frontera”, por un monto contractual de S/168,743.35 (Ciento Sesenta y Ocho Mil 
Setecientos Cuarenta y Tres con 35/100 soles). 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta 
de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce 
(14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 167-2021-PCM, de fecha 29 de octubre de 2021, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-2021-
PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM y Decreto 
Supremo Nº 152-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del lunes 1 de 
noviembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Oficio N° 286-2021-UNF-DGA-USGA, de fecha 25 de octubre de 2021, la Jefa de la 
Unidad de Servicios y Gestión Ambiental solicita a la Dirección General de Administración: “Dado 
que varias de estas edificaciones ya se encuentran entregadas a un área usuaria dentro de la 
institución, y las otras en proceso de asignación, se hace necesario la inclusión de dos (02) 
operarios de limpieza, con la finalidad de conservar la limpieza dentro de las nuevas instalaciones 
entregadas. En tal sentido, solicito hacer el requerimiento a la Unidad de Abastecimiento para la 
adición de dos (02) operarios de limpieza al Contrato del “Servicio Básico de Limpieza de 
Ambientes de la Universidad Nacional de Frontera”, proponiendo como fecha de inicio el 02 de 
noviembre de 2021, en la que se inicia la segunda mitad del periodo de pago N° 08 del servicio, 
que tiene un plazo de 30 días”.  
 
Que, mediante Informe N° 412-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 28 de octubre de 2021, la Jefa de 
la Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración, que: “Se debe 
realizar la CONTRATACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO N° 01-2021-UNF, derivado a la 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 01-2021-UNF, para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
BASICO DE LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, por un 
monto de /20,555.70 (Veinte Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 70/100 Soles) incluido IGV. 
Ampliar el CCP N° 13, por el importe de S/5,606.10, y emitir una Constancia de Previsión 
Presupuestal por el importe total de S/66,033.81, dejando sin efecto la Constancia N° 04-2021-
UNF-PCO-OPEP-UP”. 
 
Que, con Informe Nº 1063-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 29 de octubre de 2021, la Jefa de 
la Unidad de Presupuesto comunica a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, que: 
“(...) se emite la Nota de Ampliación del Crédito Presupuestario N° 13 por el importe de 
S/5,606.10 (Cinco Mil Seiscientos y Seis con 10/100 soles); y se emite la nueva Constancia de 
Previsión N° 020-2021-UNF-PCO-OPEP-UP por el monto de S/ 66,033.81 (Sesenta y seis mil 
treinta y tres con 81/100 soles). La Ampliación de Certificación y constancia de previsión brindada 
no implica dejar de tener en cuenta las Normas de Contrataciones del Estado, la Ley del Servicio 
Civil, Código Civil y normas complementarias, las relacionadas con los procedimientos internos de 
ejecución de gastos, las que corresponden al Sistema de Tesorería y Directiva Interna de la 
Entidad, así como las normas relacionadas con la Emergencia Sanitaria y Aislamiento Domiciliario 
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por la propagación del COVID - 19 - Decreto de Urgencia N° 026-2020 que permite realizar el 
trabajo de manera remota”. 
 
Que, mediante Oficio N° 371-2021-UNF-DGA, de fecha 03 de noviembre de 2021, la Jefa de la 
Dirección General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el 
documento emitido por la jefa de Unidad de Abastecimiento, el documento que contiene la 
certificación de crédito presupuestario emitido por la jefa de la Unidad de Presupuesto, y el 
documento emitido por la jefe de la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, respectivamente; 
en la cual se sustenta que es Procedente la Aprobación de la Contratación Adicional del Contrato 
Nº 01-2021-UNF, derivado a la Adjudicación Simplificada Nº 01-2021-UNF, para la “Contratación 
del Servicio Básico de Limpieza de Ambientes de la Universidad Nacional de Frontera”; para lo 
cual se solicita la aprobación mediante acto resolutivo”. 
 
Que, con Informe Nº 0402-2021-UNF-OAJ, de fecha 05 de noviembre de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, las prestaciones adicionales constituyen un 
supuesto de modificación contractual en virtud del cual la Entidad aprueba, de manera previa a 
su ejecución, determinadas prestaciones — no contenidas en el contrato original — que resultan 
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, lo cual implica que se cumpla con el propósito 
de satisfacer la necesidad que originó la contratación, en otras palabras, la finalidad perseguida 
por la Entidad al realizar el contrato. Que, resulta viable se apruebe la Contratación Adicional del 
Servicio Básico de Limpieza de Ambientes de la Universidad Nacional de Frontera; siendo así, el 
costo del adicional se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas de los términos 
de referencia del servicio contratado”. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 
30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-MINEDU, 149-
2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Contratación Adicional del  Contrato  N°   01-2021-UNF,  
derivado  de  la Adjudicación Simplificada Nº 01-2021-UNF, para la “Contratación del Servicio 
Básico de Limpieza de Ambientes de la Universidad Nacional de Frontera”, por un monto de S/. 
20,555.70 (Veinte Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 70/100 Soles) incluido IGV. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la UNIDAD DE ABASTECIMIENTO realice la 
elaboración de la Adenda al Contrato Nº 01-2020-UNF, suscrito entre TODO EVENTOS S.A.C. y 
la Universidad Nacional de Frontera, relacionada con lo aprobado en el artículo precedente. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
 

 

 

 


