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    N° 053-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 005-2021-UNF-VPA/DARA/UA de fecha 25 de febrero de 2021; el Oficio Nº 061-

2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 25 de febrero de 2021; el Oficio Nº 059-2021-UNF-VPAC de 

fecha 01 de marzo de 2021; el Informe Nº 090-2021-UNF-OAJ de fecha 08 de marzo de 2021; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 10 de marzo de 2021 y continuada 

al día siguiente; 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, el artículo 17 del TUO de la Ley 27444, establece que: “17.1 La autoridad podrá disponer 

en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 

favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses 

de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 

retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 

 

Que, mediante 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, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero de 2021, se 

señala: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo 

Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 
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marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 026-2021-UNF/CO, de fecha 03 de febrero 

de 2021, se aprobó en su integridad el Calendario Académico correspondiente al año 2021 de 

la Universidad Nacional de la Frontera. 

 

Que, mediante Oficio Nº 005-2021-UNF-VPA/DARA/UA, de fecha 25 de febrero de 2021, el 

Jefe de la Unidad de Admisión informe a la Dirección de Admisión y Registros Académicos, 

que: “(…) teniendo en cuenta la propuesta de la Dirección de CEPRE, alcanzó la propuesta 

para el calendario académico para las actividades virtuales de admisión. La misma que fue 

presentada por esta dependencia y por error involuntario se digito en el Proceso de Admisión 

2021-II como fecha de cierre de inscripciones Modalidad Extraordinaria el 31/09/2021 y el 

Examen Extraordinario se realizará el 01/09/2021, lo cual es inconsistente, solicitando a su 

digno despacho la corrección correspondiente. Debería consignar como fecha de cierre de 

inscripciones Modalidad Extraordinaria el 31/08/2021 y entonces es coherente aplicar el 

Examen extraordinario el 01/09/2021”. 

 

Que, con Oficio Nº 061-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 25 de febrero de 2021, el Director 

de Admisión y Registros Académicos comunica a la Vicepresidencia Académica, que: “(…) por 

error involuntario se digito en el Proceso de Admisión 2021-II como fecha de cierre de 

inscripciones para el Examen de Admisión Extraordinario el 31/09/2021 y el Examen 

Extraordinario el 01/09/2021 del calendario académico vigente 2021, lo cual ES 

INCONSISTENTE, lo cual la Dirección de Admisión y Registros Académicos deriva a su 

despacho; solicitando la corrección mediante Fe de Erratas, por lo cual debería consignar como 

fecha de cierre de inscripciones Modalidad Extraordinaria el 31/08/2021 siendo coherente 

aplicar el Examen extraordinario el 01/09/2021”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 059-2021-UNF-VPAC, de fecha 01 de marzo de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Oficio 

N° 061-2021-UNF-VPAC/DARA, emitido por la Dirección Admisión y Registros Académicos de 

la UNF, el cual solicita la modificación del Calendario Académico 2021. En tal sentido, se eleva 

el presente documento para agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Informe Nº 090-2021-UNF-OAJ, de fecha 08 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando, que: “Resulta viable se apruebe con eficacia anticipada y 

efecto retroactivo, la Modificación de la Resolución de Comisión Organizadora N° 026-2021-

UNF/CO, resolución que aprueba en su integridad el Calendario Académico correspondiente al 

año 2021 de la Universidad Nacional de Frontera, solo en el extremo indicado por la Unidad 

de Admisión en su Oficio Nº 005-2020-UNF-VPA/DARA/UA, quedando subsistente el resto que 

contiene la acotada Resolución. Asimismo, recomienda que lo actuado sea derivado a 

Secretaria General, para que se agende a la brevedad posible y sea tratado por el pleno de la 

Comisión organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. El acto resolutivo a expedir 

debe adoptar las formas y modalidades de comunicación o publicación de la Resolución de 

Comisión Organizadora N° 026-2021-UNF/CO. Que, la modificación - rectificación del acto 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

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

Página | 3 

administrativo -Resolución de Comisión Organizadora N° 026-2021-UNF/CO- debe ser con 

eficacia anticipada a la fecha de expedición de la Resolución de Comisión Organizadora N° 

026-2021-UNF/CO, eficacia anticipada en amparo al artículo 171 del T.U.O de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. Consignar en el acto administrativo a expedir, 

que lo no modificado mantiene sus efectos legales”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 de marzo de 2021 y 

continuada al día siguiente, 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.- MODIFICAR el ítem 46 del Calendario Académico correspondiente 

al año 2021 de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de 

Comisión Organizadora N° 026-2021-UNF/CO, de fecha 03 de febrero de 2021; con eficacia 

anticipada al 03 de febrero de 2021, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

DICE: 
 

N° Actividad 
Fechas 

Desde Hasta 

46 Inscripciones Modalidad Extraordinaria  16/08/2021 31/09/2021 
 

DEBE DECIR: 
 

N° Actividad 
Fechas 

Desde Hasta 

46 Inscripciones Modalidad Extraordinaria  16/08/2021 31/08/2021 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENER VIGENTE los demás extremos de la Resolución de 

Comisión Organizadora N° 026-2021-UNF/CO, de fecha 03 de febrero de 2021. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


