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    N° 011-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 18 de enero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

La Resolución Del Consejo Directivo N° 123-2020-SUNEDU/CD de fecha 20 de octubre de 2020; 

el Informe Nº 543-2020-UNF-OAJ de fecha 31 de diciembre de 2020; el Memorándum Nº 002-

2021-UNF-SG de fecha 08 de enero de 2021; el Informe Nº 017-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de 

fecha 12 de enero de 2021; el Informe Nº 013-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 12 de enero de 

2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 14 de enero 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 de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con 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 julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

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. 
 

Que, con Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, de fecha 21 de diciembre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 01 de enero de 

2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 

COVID-19”. 
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Que, mediante Resolución Del Consejo Directivo N° 123-2020-SUNEDU/CD, de fecha 20 de 

octubre de 2020, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, 

declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad Nacional de 

Frontera contra la Resolución del Consejo Directivo N° 104-2020-SUNEDU/CD, del 24 de agosto 

de 2020; en consecuencia, se CONFIRMA la acotada resolución en todos sus extremos, por los 

fundamentos expuestos. 

 

Que, con Informe Nº 543-2020-UNF-OAJ, de fecha 31 de diciembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “(…) considera pertinente que lo actuado debe 

ser tratado por el pleno de la comisión organizadora, quien bajo un criterio amplio y discrecional, 

decidir si autorizan o no a la Oficina de Asesoría Jurídica, iniciar las acciones judiciales en contra 

de la resolución expedida por SUNEDU, o se decide pagar la multa de S/ 19 350.00 soles”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 002-2021-UNF-SG, de fecha 08 de enero de 2021, la Secretaría 

General le comunica a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el acuerdo adoptado 

en Sesión de Comisión Organizadora de fecha 08 de enero de 2021, que señala: “SOLICITAR a 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto de esta Casa Superior de Estudios, informe 

sobre la disponibilidad presupuestaria para el pago de la multa interpuesta por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), a través de la 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 123-2020-SUNEDU/CD, de fecha 20 de octubre de 

2020, ascendente a S/ 19, 350.00 (Diecinueve mil trescientos cincuenta con 00/100 soles)”. 

 

Que, con Informe Nº 017-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 12 de enero de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, que: “Al 

respecto se propone la siguiente nota de modificación presupuestaria, considerando que 

actualmente se continúa con la ejecución de trabajo remoto, pues las reuniones con los órganos 

rectores se están llevando a cabo de manera virtual, se propone reducir en promedio un 30% del 

PIA de 4 centros de costo en partidas relacionadas con viajes por comisión de servicios (…).De 

autorizarse la nota de modificación presupuestaria, se recomienda aprobar el pago de la MULTA 

mediante documento resolutivo, previa opinión de Asesoría Jurídica”. 

 

Que, mediante Informe Nº 013-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 12 de enero de 2021, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto comunica a la Secretaría General: “Remite 

el Informe emitido por la Unidad de Presupuesto, conteniendo la propuesta para el pago de la 

multa interpuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), a través de la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 123-2020-SUNEDU/CD, de 

fecha 20 de octubre de 2020, ascendente a S/ 19, 350.00 (Diecinueve mil trescientos cincuenta 

con 00/100 soles). Propuesta que se pone a consideración de la Alta Dirección para su evaluación 

y de ser viable ésta se autorice su aplicación por parte de la Unidad de Presupuesto. De decidirse 

la ejecución de la multa dispuesta por la SUNEDU, será necesario que se apruebe ésta mediante 

el documento resolutivo respectivo debiendo contar con el respaldado legal pertinente, en la que 

se puede implementar a su vez un artículo de autorización de la modificación presupuestaria 

propuesta”. 
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 14 de enero de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

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.- NO APERTURAR Proceso Contencioso Administrativo contra la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU sobre la RESOLUCIÓN 

DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 123-2020-SUNEDU/CD, de fecha 20 de octubre de 2020. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el pago de la multa interpuesta por la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, a través de la RESOLUCIÓN DEL 

CONSEJO DIRECTIVO N° 123-2020-SUNEDU/CD, de fecha 20 de octubre de 2020, ascendente a 

S/ 19, 350.00 (Diecinueve mil trescientos cincuenta con 00/100 soles). 

 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 

de esta Casa Superior de Estudios, efectuar la modificación presupuestaria señalada en el Informe 

N° 017-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 12 de enero de 2021; de acuerdo a lo dispuesto en la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Dirección General de Administración de la Universidad 

Nacional de Frontera, dé cumplimiento a lo señalado en el artículo segundo de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

EGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 


