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  RESOLUCIÓN N° 062-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 30 de abril de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El Oficio Múltiple N° 003 -2021-DP/ADHPD-PDEPRODIS de fecha 23 de abril de 2021; el 

Informe Nº 031-2021-UNF-SG de fecha 28 de abril 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, 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, con Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo 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, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Múltiple N° 003 -2021-DP/ADHPD-PDEPRODIS, de fecha 23 de abril de 

2021, la Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (e) de la Defensoría del Pueblo solicita a la Entidad: “(…) designe a una persona 

representante de su gestión, a fin de realizar ulteriores coordinaciones con el equipo del 

Mecanismo Nacional Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la 



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 
 

 

     PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

2 

aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad – MICDPD”. 

 

Que, con Informe Nº 031-2021-UNF-SG, de fecha 28 de abril de 2021, el Secretario General 

le informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) en cumplimiento a lo 

requerido por la Defensoría del Pueblo, por encargo del equipo de Mecanismo Nacional de 

Independencia encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado 

peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - MICDPD, 

solicito la designación de un representante de nuestra entidad, a fin de poder realizar las 

gestiones en los próximos requerimientos con el equipo antes mencionado. En tal sentido, se 

propone al jefe de la Dirección de Admisión y Registros Académicos, el Ing. Paul Jimmy 

Gonzales Sandoval, para que asuma como representante de la Universidad Nacional de 

Frontera de Sullana, para que realice las coordinaciones con el equipo MICDPD”. 

 

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.- DESIGNAR al ING. PAUL JIMMY GONZALES SANDOVAL, Jefe 

de la Dirección de Admisión y Registros Académicos de esta Casa Superior de Estudios, como 

representante de la Universidad Nacional de Frontera, ante el equipo de Mecanismo Nacional 

Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado 

peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – MICDPD, 

actividad que realizará en adición a sus funciones. 
 

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

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


