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  RESOLUCIÓN N° 135-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 13 de setiembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Oficio N° 113-2021-UNF-OCI de fecha 31 de agosto de 2021; el Informe Nº 061-2021-UNF-
SG de fecha 09 de setiembre 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 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 
con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable” 
 
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 149-2021-PCM, de fecha 22 de agosto 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 y Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Resolución de Contraloría N° 158-2021-CG, de fecha 09 de agosto de 2021, se 
aprobó el “Reglamento para Implementar la Ley N° 31227, respecto a la recepción, el ejercicio 
del control, fiscalización y sanción de la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, 
funcionarios y servidores públicos del Estado y candidatos a cargo públicos”. 
 
Que, mediante Oficio N° 113-2021-UNF-OCI, de fecha 31 de agosto de 2021, la Jefa (e) del 
Órgano de Control Institucional comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: 
“(…) en virtud a la normativa de la referencia a), la Contraloría General de la República 
mediante documento de la referencia b) ha solicitado a las entidades Públicas: Acreditar a la 
máxima autoridad administrativa que registrará a las personas obligadas a presentar 
Declaración Jurada de Intereses según Ley N°31227”. 
 
Que, con Informe Nº 061-2021-UNF-SG, de fecha 09 de setiembre de 2021, el Secretario 
General hace de conocimiento a Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) a través 
del Comunicado emitido por la Contraloría General de la República, mediante la cual solicita a 
las entidades Públicas “Acreditar a la máxima autoridad administrativa que registrará a las 
personas obligadas a presentar Declaración Jurada de Intereses según Ley N°31227”. En ese 
sentido, se solicita designar a la CPC. Carmen Beatriz Merino Vigo, Dirección General de 
Administración, como responsable de registrar a las personas obligadas a presentar 
Declaración Jurada de Intereses según Ley N°31227 de la Universidad Nacional de Frontera. 
Asimismo, en mérito a lo dispuesto en el Artículo 6 de la mencionada ley la oficina de recursos 
humanos y la oficina de logística, deberá brindan información pertinente y actualizada para 
que la máxima autoridad administrativa elabore y actualice la lista de sujetos obligados a la 
presentación de la declaración jurada de intereses”. 
 
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.- DESIGNAR a la CPC. CARMEN BEATRIZ MERINO VIGO, Jefa de la 
Dirección General de Administración de esta Casa Superior de Estudios, como responsable de 
registrar a las personas obligadas a presentar Declaración Jurada de Intereses según Ley N° 
31227 “Respecto a la recepción, el ejercicio del Control, Fiscalización y sanción de la 
declaración jurada de intereses de autoridades, funcionarios y servidores públicos del estado, 
y candidatos a cargos públicos” de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Unidad de Recursos Humanos de esta Casa 
Superior de Estudios, brinde las facilidades necesarias para el cumplimiento de 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. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 

 

 

 

 

 


