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  RESOLUCIÓN N° 100-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 09 de julio de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

La Hoja Informativa Nº 14-2021-OCI/UNF de fecha 05 de julio de 2021; el Oficio Nº 82-2021-

UNF-OCI de fecha 05 de julio de 2021; el Memorándum N° 169-2021-UNF-CO-P de fecha 08 

de julio 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, 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, el literal a) del numeral 6.4.4.1 de la Directiva N° 014-2020- CG/SESNC señala que, el 

Titular suscribe y aprueba el Plan de acción; asimismo designa mediante documento expreso 

al funcionario público de la entidad que realizará la labor de monitorear el proceso de 

implementación de recomendaciones.  

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 123-2021-PCM, de fecha 18 de junio 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, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y 
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un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Hoja Informativa Nº 14-2021-OCI/UNF, de fecha 05 de julio de 2021, el Auditor 

responsable del seguimiento de recomendaciones informa a la Jefa del Órgano de Control 

Institucional: “De la evaluación del Plan de acción alcanzado mediante oficio n.° 140-2021-

UNF-PCO-OTIC por la Jefa de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones para 

implementar las recomendaciones derivadas de Informe de Acción de Oficio Posterior 

N°10877-2021-CG/SADEN-AOP, se concluye: Que, no se alcanzó documento en el cual se 

designó al funcionario de la entidad que realizará la labor de monitorear el proceso de 

implementación de recomendaciones derivadas del Informe de Acción de Oficio Posterior 

N°10877-2021-CG/SADEN-AOP (…). Asimismo, recomienda devolver el Plan de Acción al 

Titular de la entidad con las observaciones identificadas en el punto II y solicita una reunión 

de coordinación con el Titular de la entidad, para exponer, sin interferir en la gestión, las 

consideraciones a partir de las cuales la entidad pueda reevaluar las acciones en el Plan de 

Acción inicial con el propósito de lograr la implementación efectiva de las oportuna y 

recomendaciones”.  

 

Que, mediante Oficio Nº 82-2021-UNF-OCI, de fecha 05 de julio de 2021, la Jefa del Órgano 

de Control Institucional comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) en 

relación al documento mediante el cual la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones remite el Plan de Acción derivado del documento de la referencia b), que 

contiene el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 10877-2021-CG/SADEN-AOP 

“Actualización del Portal transparencia estándar de la entidad”. Sobre el particular, se ha 

verificado la existencia de algunas observaciones que se encuentran detalladas en la Hoja 

informativa N° 14-2021-OCI/UNF, debiendo tomar en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones del documento en mención a fin de que la entidad pueda subsanar las 

recomendaciones descritas en el Informe de Acción de Oficio Posterior”. 

 

Que, con Memorándum N° 169-2021-UNF-CO-P, de fecha 08 de julio de 2021, el Presidente 

de la Comisión Organizadora hace de conocimiento al Secretario General, que: “(…) la 

Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloría General de la República, remite el 

Informe de Acción de Oficio Posterior N° 10877-2021-CG/SADEN-AOP, denominado 

“Actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad”. El informe de acción 

posterior ha sido remitido con el objeto de comunicar a la entidad, la existencia de hechos con 

indicios de irregularidad que afectan el correcto uso y destino de los bienes y recursos del 

Estado. En virtud de ello, y con el propósito de adoptar las acciones que correspondan, se 

designa a su persona como funcionario responsable del monitoreo del proceso de 

implementación de recomendaciones derivadas del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 

10877-2021-CG/SADEN-AOP”. 
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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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Abg. José Hipólito Pasihuan Rivera, Secretario 

General de esta Casa Superior de Estudios, como funcionario responsable del monitoreo del 

proceso de implementación de recomendaciones derivadas del “Informe de Acción de Oficio 

Posterior N° 10877-2021-CG/SADEN-AOP”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, el funcionario designado en el artículo primero de 

la presente resolución, realice las acciones pertinentes con el propósito de lograr la 

implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones. 

 

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

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 


