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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 232-2020-UNF/CO 
                      

                     

 Sullana, 30 de octubre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe N° 037-2020-UNF-SG de fecha 27 de octubre de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria 

de Comisión Organizadora fecha 30 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 del 26 de julio 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 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 17 del TUO de la Ley 27444, establece que: “17.1 La autoridad podrá disponer en 

el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 

favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 

buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 

retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 

 

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 17 de mayo de 2019, se aprobó la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG "Implementación 

del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aplicable a las entidades del Estado 

señaladas en el artículo 3º de la Ley N º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la República, la misma que tiene como finalidad lograr que las 

entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de 

gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve 

una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. 

Que, en el numeral 6.5 de la referida Directiva, se establecen las funciones y los responsables de 

la implementación del Sistema de Control Interno, asimismo en el subnumeral 6.5.2, se define al 

órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del Sistema de Control Interno, quien 
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coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno ( 

CI); asimismo, señala que en el caso de los gobiernos nacionales, el Órgano o unidad orgánica 

responsable de la implementación del Sistema de Control Interno es  la Secretaría General o la 

que haga sus veces. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM, de fecha 28 de octubre 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, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-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, Nº 156-

2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM y Nº 170-2020-PCM a partir del domingo 01 de 

noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de noviembre de 2020, por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 435-2019-UNF/CO, de fecha 22 de noviembre 

de 2019, se designó al Abog. André Antonio Lobatón Carbajal, Secretario General de esta Casa 

Superior de Estudios, como responsable de la sensibilización, capacitación, orientación y soporte 

para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 225-2020-UNF/CO, de fecha 21 de 

octubre de 2020, se designó al Abg. José Hipolito Pasihuan Rivera, en el cargo de confianza de 

Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 22 de octubre de 2020. 

Que con Informe N° 037-2020-UNF-SG de fecha 27 de octubre de 2020, el Secretario General, 

informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “Que, de acuerdo a la 

Resolución de Comisión Organizadora N° 225-2020-UNF/CO con fecha 21 de octubre del 2020, 

donde se designa como Secretario General, siendo necesario el cambio de Titular del Funcionario 

Responsable del aplicativo informático, para poder dar cumplimiento a la presentación del cuarto 

entregable “Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual”, dentro del plazo establecido 

(…)”.  

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 30 de octubre de 2020, se 

aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

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. 
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SE RESUELVE: 

 

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

General de esta Casa Superior de Estudios, como responsable de la sensibilización, capacitación, 

orientación y soporte para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Universidad 

Nacional de Frontera, con eficacia anticipada a partir del 29 de octubre de 2020. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones internas que se opongan 

a la presente resolución. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


