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    N° 221-2020-UNF/CO 
                      

                     
               Sullana, 12 de octubre de 2020. 

 
 

VISTOS:        

                 
El Oficio Nº 012-2020/TES/ANUPP, de fecha 26 de febrero de 2020; el Memorándum Nº 120-2020-UNF-

CO-P de fecha 11 de setiembre de 2020; el Informe Nº 378-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 16 de 

setiembre de 2020; el Informe Nº 375 - 2020 - UNF – OAJ de fecha 12 de octubre de 2020; Acta de 

Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 12 de octubre de 2020; 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, de fecha 05 de agosto 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 Sub Región 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 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 

por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19); y 

concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 2, que el 

Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que correspondan para que las 

entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles 

posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara el 

Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone el  

aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  vida  y  la  salud  

de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, 

sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM, de fecha 26 de setiembre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- 

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 

Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 
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146-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-

PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, 

Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 

094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-

2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre 

de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, la Asociación Nacional de las Universidades Públicas del Perú – ANUPP, es una institución sin fines 

de lucro, conformada por Universidades Públicas del Perú, cuyos fines se encuentran dentro del marco 

de la Ley Universitaria entre los cuales se encuentran el de promover la coordinación interuniversitaria 

para la calidad de la educación superior en ejercicio pleno de la autonomía universitaria, aportando al 

rol fundamental de la Universidad en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del 

país, del mismo modo, promover un espacio de cooperación e integración interinstitucional entre las 

Universidades del Perú, así como unir esfuerzos para procurar la calidad orientados al logro de los fines 

y cumplimiento de las funciones de las universidades señaladas en la Ley Universitaria N° 30220. 

 

Que, mediante Oficio Nº 012-2020/TES/ANUPP, de fecha 26 de febrero de 2020, el Presidente de la 

Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú invita a la Entidad: “(…) a incorporarse en la 

Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú – ANUPP, cuyo fin es representar a las 

universidades públicas del Perú que integran esta Asociación y convertirse en su interlocutor válido 

antes el estado y la sociedad civil”. 

 

Que, con Memorándum Nº 120-2020-UNF-CO-P, de fecha 11 de setiembre de 2020, la Presidencia de 

la Comisión Organizadora hace de conocimiento a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) que la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú - ANUPP, hace llegar el Oficio 012-

2020/ANUPP, invitándome formalmente como representante de la Universidad Nacional de Frontera, a 

fin de ser incorporado en dicha Asociación. De acuerdo al Estatuto de la Asociación Nacional de 

Universidades Públicas del Perú – ANUPP, la incorporación tiene un aporte anual (ordinario) de 

S/12,000.00 (Doce mil y 00/100 soles). En tal sentido, hago llegar a su despacho los documentos de 

referencia, para su revisión y evaluar la disponibilidad presupuestal pertinente para realizar la inscripción 

respectiva”.  

 

Que, mediante Informe Nº 378-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 16 de setiembre de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto informa a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, lo siguiente: “(…) el gasto que implica la inscripción de la Universidad Nacional de 

Frontera en la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú – ANUPP, se afecta 

presupuestalmente a la partida específica 2.5.2.1.1.99 “A Otras Organizaciones”, específica que no se 

encuentra coberturada en el Presupuesto Institucional vigente; no obstante, la partida genérica de dicha 

específica si se encuentra coberturada por la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios para la 

cancelación del trámite de generación de carnets universitarios a la SUNEDU y de acuerdo al correo 

remitido por el jefe de la Oficina de Admisión y Registros Académicos, informa que para éste año no se 

emitirán carnets universitarios por haberse ampliado su vigencia hasta el mes de diciembre – 2020 y 

por no haber estudiantes ingresantes; por tanto dicho presupuesto quedaría disponible y parte del cual 

se puede utilizar para la ejecución del pago de inscripción a la ANUPP (…)”. 
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Que, con Informe N° 375 - 2020 - UNF – OAJ, de fecha 12 de octubre de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión, señalando que: “Bajo este escenario es menester que antes que se decida 

respecto a la modificación presupuestaria planteada por la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, el Pleno de la Comisión Organizadora, debe decidir la pertinencia o no de que la 

Universidad Nacional de Frontera, se incorpore en la Asociación Nacional de Universidades Públicas del 

Perú - ANUPP, cuyo fin es representar a las universidades públicas del Perú que integran esta Asociación, 

situación que queda ampara en la autonomía universitaria; de adoptar la incorporación de la UNF en la 

ANUP, se deberá remitir la documentación indicada en el Oficio Nº 012-2020/ANUPP; luego de ello, es 

viable que el titular del Pliego emita el acto resolutivo, conforme a lo planteado por la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto en su Informe Nº 378-2020-UNF-PCO-OPEP”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 12 de octubre de 2020, se adoptó por 

unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 

 

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.- APROBAR la incorporación de la Universidad Nacional de Frontera, como 

integrante de la Asociación Nacional de las Universidades Públicas del Perú – ANUPP y DELEGAR al Dr. 

Raúl Edgardo Natividad Ferrer, Presidente de la Comisión Organizadora, en su condición de 

Representante Legal de la Universidad, para que suscriba los documentos que conlleve a su afiliación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la 

Universidad Nacional de Frontera, realice el pago de derecho de inscripción y otros a la Asociación 

Nacional de las Universidades Públicas del Perú – ANUPP. 

 

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

su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

    
                  Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela 

                               Secretario General (e) 


