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“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

    N° 020-2021-UNF/CO 
                      

                     

  Sullana, 26 de enero de 2021. 

 
  

VISTOS:        

 

El Memorándum Nº 203-2020-UNF-CO-P de fecha 26 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 152-

2020-UNF-OCRI de fecha 30 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 151-2020-UNF-OCRI de fecha 

30 de noviembre de 2020; el Informe Nº 091-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 07 de diciembre 

de 2020; el Informe Nº 495-2020-UNF-OAJ de fecha 07 de diciembre de 2020; el Informe Nº 

002-2021-UNF-OCRI de fecha 21 de enero de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 25 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó 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 
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2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 

COVID-19”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 203-2020-UNF-CO-P, de fecha 26 de noviembre de 2020, la 

Presidencia de la Comisión Organizadora hace de conocimiento a la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales, que: “(…) mediante correo electrónico la Dra. Bettit Karim Salvá Ruiz- 

Vicerrectora Interina, remite la propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre la Universidad Nacional de Frontera (Perú) y la Universidad Le Cordon Bleu SAC (Francia), 

para su análisis y evaluación. En tal sentido, remito a su despacho el citado convenio, a fin de 

analizar y evaluar la propuesta”. 

 

Que, con Oficio Nº 152-2020-UNF-OCRI, de fecha 30 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, que: “El formato de convenio marco es propuesto por la Universidad Le Cordon Bleu 

SAC y el objetivo es compatible con el Reglamento de Formulación, Revisión, Suscripción, 

Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Convenios celebrados de la Universidad Nacional de 

Frontera. Por lo antes expuesto, este despacho solicita opinión técnica referente a la propuesta 

de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Frontera 

y la Universidad Le Cordon Bleu SAC”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 151-2020-UNF-OCRI, de fecha 30 de noviembre de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales solicita a la Jefa de la Oficina de Asesoría 

Jurídica: “El formato de convenio marco es propuesto por la Universidad Le Cordon Bleu SAC y 

el objetivo es compatible con el Reglamento de Formulación, Revisión, Suscripción, Ejecución, 

Seguimiento y Evaluación de Convenios celebrados de la Universidad Nacional de Frontera. Por 

lo antes expuesto, este despacho solicita opinión legal referente a la propuesta de Convenio 

Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Frontera y la 

Universidad Le Cordon Bleu SAC”. 

 

Que, con Informe Nº 091-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 07 de diciembre de 2020, la Jefa 

de la Oficina de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, sobre algunas sugerencias a la propuesta del Convenio, recomendando la 

continuidad del procedimiento para lograr su aprobación. 

 

Que, mediante Informe Nº 495-2020-UNF-OAJ, de fecha 07 de diciembre de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Asesoría Jurídica emite su opinión, señalando que: “La posible suscripción de un 

Convenio debe realizarse en congruencia a lo establecido en el Estatuto de la UNF, pues en su 

artículo 22°, literal p) prevé que el Consejo Universitario, tiene como atribución el “Celebrar 

convenios con universidades extranjeras, organismos gubernamentales, internacionales u otros, 

sobre investigación, científica y tecnológica, sí como otros asuntos relacionados con las 

actividades de la Universidad”, lo que también se encuentra establecido en el numeral 59.13 del 

Artículo 59° de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Es decir, el convenio debe ser aprobado en 

Consejo Universitario y en su oportunidad suscrito por el Rector (Presidente) de conformidad con 
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lo establecido en el parágrafo “e” del Artículo 28 del Estatuto de la Universidad. Por lo expuesto, 

se considera jurídicamente viable la aprobación por parte de la Comisión Organizadora luego de 

agotado el procedimiento respectivo, previa revisión e implementación de sugerencias, de 

corresponder; es de precisar que el análisis de las ventajas o desventajas debe ser proporcionado 

por su dependencia”. 

 

Que, con Informe Nº 002-2021-UNF-OCRI, de fecha 21 de enero de 2021, la Jefa de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales informa a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, que: “La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales ha procedido a 

revisar la propuesta de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Universidad 

Nacional de Frontera y la Universidad Le Cordon Bleu SAC, verificando que el objetivo es 

compatible con lo estipulado en el Reglamento de Formulación, Revisión, Suscripción, Ejecución, 

Seguimiento y Evaluación de Convenios celebrados por la Universidad Nacional de Frontera. 

Asimismo, concluye que con la suscripción del Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional 

entre la Universidad Nacional de Frontera y la Universidad Le Cordon Bleu SAC, y dada las 

opiniones emitidas por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, se espera el beneficio para las instituciones participantes; por tanto, se considera 

viable la suscripción de dicha propuesta”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 25 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.- SUSCRIBIR el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU SAC., con el objeto de 

establecer actividades de cooperación, propiciando aumentar los vínculos entre sus diferentes 

áreas académicas en los campos de la educación, investigación, docencia y responsabilidad social 

universitaria, que contribuirán en el fortalecimiento institucional de ambas partes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR al señor Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera, DR. RAÚL EDGARDO NATIVIDAD FERRER, la suscripción 

de lo prescrito en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales de esta Casa Superior de Estudios, se encargue de la gestión y trámite, así 

como la propuesta de la adenda del precitado convenio.  
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 


