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  RESOLUCIÓN N° 190-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 27 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
La Carta N° 0234/2021 Q-PUCP de fecha 07 de diciembre de 2021; el Oficio Múltiple Nº 09-
2021-UNF-OGC de fecha 09 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 960 -2021-UNF-DGA-UEI de 
fecha 09 de diciembre de 2021; el Oficio N° 055-2021-UNF-UEI/PROGEAC de fecha 09 de 
diciembre de 2021; el Informe Nº 095-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 20 de diciembre de 2021; 
el Informe N°502-2021-UNF-DGA-UA de fecha 20 de diciembre de 2021; el Oficio N° 429-
2021-UNF-DGA de fecha 21 de diciembre de 2021; el Informe Nº 0471-2021-UNF-OAJ de 
fecha 22 de diciembre 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, con fecha 08 de enero del 2020, la Entidad y PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 
PERU, suscriben el CONTRATO N° 01-2020-UNF, derivado del procedimiento de selección 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°10-2019-UNF, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD UNIVERSITARIA ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 E ISIO 14001:2018, con un plazo 
de ejecución de 240 días calendario. 
 
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, 
el mismo que consta de tres (03) títulos, diecinueve (19) capítulos, ciento cincuenta y cuatro 
(154) artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
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Que, con Decreto Supremo Nº 174-2021-PCM, de fecha 27 de noviembre de 2021, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto Supremo N° 123-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N° 149-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 152-2021-PCM y Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, por el plazo de treinta y 
un (31) días calendario, a partir del miércoles 1 de diciembre de 2021, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, mediante Carta N° 0234/2021 Q-PUCP, de fecha 07 de diciembre de 2021, el Jefe de 
Sistemas de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú hace de conocimiento a la 
Entidad, que: “(...) con fecha 30 de Julio de 2020 se resolvió con resolución 052-2020-
UNF/PCO la aprobación de ampliación de plazo del Contrato Nº 01-2020-UNF por ciento 
cuarenta (140) días calendarios, debido al estado de emergencia nacional ya que el servicio 
quedó interrumpido y que finalmente, con fecha 12 de agosto de 2021 mediante carta N° 083-
2021-UNF-DGA-UEI nos informan que la fecha de reinicio del servicio es a partir del 16 de 
agosto del presente. Al respecto, señalamos lo siguiente: De acuerdo a las comunicaciones 
recibidas por los responsables de los procesos, que adjuntamos a la presente, donde se indica 
que la auditoría interna y revisión por la dirección no se podrán llevar a cabo en el mes de 
diciembre 2021 para el cumplimiento del 3er entregable, debido a que los encargados de 
participar en dichas actividades solicitan se realice en la primera semana de febrero de 2022, 
por estar realizando actividades académicas y/o administrativas. De lo anteriormente expuesto 
y de acuerdo a lo establecido en artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, que señala solicitar la ampliación de plazo por motivos no imputables al contratista, 
se solicita la ampliación hasta el 28 de febrero del año siguiente computado desde el 02 de 
enero del 2022”. 
 
Que, con Oficio Múltiple Nº 09-2021-UNF-OGC, de fecha 09 de diciembre de 2021, el Jefe de 
la Oficina de Gestión de la Calidad remite opinión técnica, señalando que: “(...) respecto a la 
solicitud de la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre la ampliación de plazo para la 
ejecución del servicio “Contratación del servicio de consultoría para la implementación del 
sistema integrado de gestión de la calidad universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 e 
ISO 45001:2018”, correspondiente al Contrato N° 001-2020-UNF, manifiesto lo siguiente: En 
función a las evidencias presentadas en los correos electrónicos, sobre la solicitud de las áreas 
de la Universidad Nacional de Frontera, sobre la programación de las auditorías de sistema 
integrado de gestión de la calidad universitaria para ser realizadas en los meses de enero y 
febrero del año 2022, esta área opina, que con el fin de cumplir con el objeto de la contratación 
de este servicio “…Implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria 
ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018”, y con el fin de cumplir con la finalidad 
pública del servicio “La implementación de las normas ISO 21001:2018; ISO 14001:2015; e 
ISO 45001:2018, como estándares reconocidos a nivel internacional que ofrecen un marco 
normalizado para el aseguramiento de la calidad de la UNF; lo cual permitirá cumplir con los 
estándares de calidad de los modelos de acreditación de las instituciones acreditadoras 
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SINEACE e ICACIT, asimismo asegurar el mantenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad 
del Modelo de Licenciamiento de SUNEDU”, se otorgue la ampliación de plazo solicitado. 
Asimismo, se indica que es necesario guardar observancia de las condiciones establecidas en 
las bases integradas y documentos contractuales de principio a fin en cada una de las etapas 
del desarrollo del citado servicio”.  
 
Que, mediante Oficio Nº 960 -2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 09 de diciembre de 2021, el Jefe 
de la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita al Coordinador del Proyecto: “(...) opinión 
técnica, correspondiente a la solicitud de ampliación de plazo solicitada por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú referente a la ejecución del “Servicio de Consultoría para la 
Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, 
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018”, en el marco del proyecto con CUI N° 2447546 
Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Calidad Académica en la Universidad Nacional de 
Frontera”. 
 
Que, con Oficio N° 055-2021-UNF-UEI/PROGEAC, de fecha 09 de diciembre de 2021, 
Coordinador del Proyecto “Mejoramiento del servicio de Gestión de la Calidad Académica en 
la UNF”, CUI 2447546 informa a la Unidad Ejecutora de Inversiones, que: “El contratista envío 
su solicitud el pasado 07 de diciembre; se procedió al análisis del mismo; con OFICIO 
MULTIPLE N° 09 – 2021 – UNF – OGC, se recibió la opinión técnica del jefe de la Oficina de 
la Gestión de la Calidad argumentando lo siguiente: “En función a las evidencias presentadas 
en los correos electrónicos, sobre la solicitud de las áreas de la Universidad Nacional de 
Frontera, sobre la programación de las auditorías de sistema integrado de gestión de la calidad 
universitaria para ser realizadas en los meses de enero y febrero del año 2022, esta área 
opina, “…Implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 
21001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018”, y con el fin de cumplir con la finalidad 
pública del servicio “La implementación de las normas ISO 21001:2018; ISO 14001:2015; e 
ISO 45001:2018, como estándares reconocidos a nivel internacional que ofrecen un marco 
normalizado para el aseguramiento de la calidad de la UNF; lo cual permitirá cumplir con los 
estándares de calidad de los modelos de acreditación de las instituciones acreditadoras 
SINEACE e ICACIT, asimismo asegurar el mantenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad 
del Modelo de Licenciamiento de SUNEDU”, se otorgue la ampliación de plazo solicitado”. 
Asimismo, en virtud al cumplimiento del objetivo que pretende alcanzar el servicio de 
Consultoría del Contrato N°001 – 2020 – UNF; y luego de haber analizado la necesidad de 
ampliar el plazo de contrato a fin de que el servicio cumpla con las características y condiciones 
óptimas ofrecidas; no existe perjuicio en acceder a la solicitud del contratista”. 
 
Que, mediante Informe Nº 095-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 20 de diciembre de 2021, el 
Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones comunica a la Unidad de Abastecimiento, que: “Se 
revisó la ampliación de plazo correspondiente al servicio de consultoría: “Implementación del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 e 
ISO 45001:2018”. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado es PROCEDENTE la ampliación de plazo presentada por el 
Contratista. La nueva fecha de término correspondiente al Servicio de consultoría: para la 
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“Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 
21001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018” es el 28 de febrero del 2022. Se recomienda 
que se continúe con los trámites administrativos correspondientes de acuerdo a los plazos 
establecidos por la ley”. 
 
Que, con Informe N° 502-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 20 de diciembre de 2021, la Jefa de 
la Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración: “Que, el 
contratista PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, sustenta su solicitud de 
ampliación de plazo en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
encontrándose en el supuesto de Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 
Asimismo, concluye que, la solicitud de ampliación de plazo por 56 días calendario del 
CONTRATO N° 01-2020-UNF, es procedente. El contratista debe ampliar el plazo de la garantía 
otorgada. Solicitar la aprobación por el Titular de la Entidad, mediante acto resolutivo”. 
 
Que, mediante Oficio N° 429-2021-UNF-DGA, de fecha 21 de diciembre 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; en la cual se sustenta que es 
Procedente la Aprobación de Ampliación de Plazo correspondiente al servicio de Consultoría 
para la “Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 
21001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018”; para lo cual se solicita la aprobación 
mediante acto resolutivo”. 
 
Que, con Informe Nº 0471-2021-UNF-OAJ, de fecha 22 de diciembre de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta viable que bajo los alcances de lo 
que establece el literal b) del numeral 158.1. del artículo 158° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se apruebe la solicitud de ampliación de plazo presentada por la 
Contratista a cargo de la ejecución del Servicio de Consultoría para la Implementación del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 e 
ISO 14001:2018, siendo la nueva fecha de culminación de Obra o término contractual el día 
28 de febrero del 2022”. 
 
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.- APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO para la ejecución del 
Servicio de Consultoría para la “Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 14001:2018”, por un plazo por 
57 (cincuenta y siete) días calendarios; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Unidad de Abastecimiento de esta Casa 
Superior de Estudios, realice la elaboración de la Adenda al Contrato N° 01-2020-UNF, suscrito 
entre la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU y la Universidad Nacional de 
Frontera, relacionada lo aprobado en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la Jefatura de la Unidad Ejecutora de Inversiones 
en coordinación con el Coordinador del Proyecto, inicie las acciones de acuerdo a sus 
competencias, derivadas de la Ampliación de Plazo.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, a las demás instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de 
Estudios, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


