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  RESOLUCIÓN N° 109-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 19 de julio de 2021. 

 

 
 

VISTOS: 

 

El Oficio N° 002-2021-UNF-DGA-CINV de fecha 14 de junio de 2021; el Oficio N° 209-2021-

UNF-DGA de fecha 14 de junio de 2021; el Informe N° 0237-2021-UNF-OAJ de fecha 19 de 

junio 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 numeral 6.7.3.11 de la Directiva No 0012015/SBN denominada: “Procedimientos de 

Gestión de los Benes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN de 

fecha 03 de julio de 2015, señala: “Para aquellos bienes respecto de los cuales el último 

usuario no proporcione información o ésta sea insuficiente, la UCP recopila la documentación 

que contengan las investigaciones realizadas y organiza un expediente administrativo para 

ponerlas a consideración de la OGCA, a fin de darle tratamiento correspondiente sin perjuicio 

de las acciones administrativas a que hubiere lugar”. 

 

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. 
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Que, con 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 

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, mediante Resolución N° 002-2021-UNF-DGA, de fecha 19 de enero de 2021, la Dirección 

General de Administración, conforma la Comisión de Inventario de la Universidad Nacional de 

Frontera.  

 

Que, con Oficio N° 002-2021-UNF-DGA-CINV, de fecha 14 de junio de 2021, la Presidenta de 

Comisión de Inventario remite a la Dirección General de Administración: “(…) el Informe Final 

de Bienes Muebles 2020, para que en su calidad de Directora General de Administración, a 

través de la Unidad de Bienes Patrimoniales, tome las acciones para la conformación de un 

Comité de Investigación sobre casos de robo, pérdida, sustracción o destrucción de bienes 

patrimoniales, con el fin de aclarar los hechos de los 03 bienes faltantes informados de los 

que se ha tomado conocimiento mediante los informes antes descritos”. 

 

Que, mediante Oficio N° 209-2021-UNF-DGA, de fecha 14 de junio de 2021, la Jefa de la 

Dirección General de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) 

el documento emitido por el jefe de la Unidad de Bienes Patrimoniales, en la cual hace de 

conocimiento que la Comisión de Inventario Patrimonial año 2020, informo sobre diferencias 

de Inventario, las mismas que con OFICIO Nº 007 -2021-UNF/DGA-UBP y N° 008-2021-

UNF/DGA-UBP, se solicita a las personas responsables de los bienes su informe 

correspondiente. Asimismo, manifiesta que, “Según la Directiva 001-2015/SBN Procedimientos 

de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, en su numeral 6.7.3.11 … corresponde a la Unidad 

de Bienes Patrimoniales efectuar la investigación y elaborar un expediente de cada caso…”, 

sin embargo, debido a que dicha Unidad no cuenta con Personal, se solicita la aprobación de 

la Conformación de la Comisión de Investigación sobre casos de robo, pérdida, sustracción o 

destrucción de bienes patrimoniales; proponiendo a sus integrantes”. 

 

Que, con Informe N° 0237-2021-UNF-OAJ, de fecha 19 de junio de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, en virtud de los argumentos antes expuesto, resulta 

viable jurídicamente se apruebe la conformación de la Comisión de Investigación sobre casos 

de robo, pérdida, sustracción o destrucción de bienes patrimoniales en la Universidad Nacional 

de Frontera, la cual tendrá a cargo la conducción del procedimiento investigatorio respecto a 

las diferencias encontradas en el inventario año 2020. Asimismo, recomienda que, la 

Presidencia de la Comisión Organizadora, a través de la Oficina de Secretaría General, emita 

el correspondiente acto resolutivo que disponga la conformación de la Comisión de 

Investigación sobre casos de robo, pérdida, sustracción o destrucción de bienes patrimoniales 
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de la Universidad Nacional de Frontera, para lo cual podría tenerse en cuenta la propuesta de 

miembros alcanzada por Dirección General de Administración mediante Oficio N° 209-2021-

UNF-DGA”. 

 

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.- CONFORMAR la Comisión de Investigación sobre casos de robo, 

pérdida, sustracción o destrucción de bienes patrimoniales en la Universidad Nacional de 

Frontera, integrada por los siguientes profesionales: 

 

TITULARES 

PRESIDENTE JUAN CARLOS REGALADO MORALES 

PRIMER MIEMBRO WILLIAM RÍOS MONTERO 

SEGUNDO MIEMBRO PAULA VANESSA TEJEDO SOBERÓN 

 

SUPLENTE 

SUPLENTE YOVANY PEÑA ARCE 

 

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

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


