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    N° 284-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 29 de diciembre de 2020. 

 
 

  

VISTOS:        
 

El Oficio N° 237-2020-UNF-DGA-USGA de fecha 07 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 251-2020-

UNF-DGA de fecha 07 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 155-2020-UNF-OCRI de fecha 07 de 

diciembre de 2020; el Informe Nº 092-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 07 de diciembre de 

2020; el Oficio Nº 156-2020-UNF-OCRI de fecha 09 de diciembre de 2020; el Informe N° 382 -

2020-UNF/DGA-UA de fecha 11 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 157-2020-UNF-OCRI de fecha 

09 de diciembre de 2020; el Informe Nº 037 -2020-UNF-DGA/TES de fecha 21 de diciembre de 

2020; el Oficio Nº 154-2020-UNF-OCRI de fecha 07 de diciembre de 2020; el Informe Nº 517 - 

2020-OAJ-UNF de fecha 21 de diciembre de 2020; el Informe Nº 029-2020-UNF-OCRI de fecha 

28 de diciembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 29 de 

diciembre 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, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó 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, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 

calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan 

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

 

Que, con Oficio N° 237-2020-UNF-DGA-USGA, de fecha 07 de diciembre de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Servicios y Gestión Ambiental remite a la Dirección General de Administración: “(…) el 

Convenio de afiliación con EASYWAY para la revisión, aprobación y suscripción por parte de las 

oficinas correspondientes para la continuación del trámite a fin de contar con el servicio 

requerido”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 251-2020-UNF-DGA, de fecha 07 de diciembre de 2020, la Dirección 

General de Administración hace llegar a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Oficio 

emitido por la jefa de la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, sobre el Convenio de afiliación 

con EASYWAY para su revisión, aprobación y de proceder la suscripción por parte de las oficinas 

correspondientes para la continuación del trámite a fin de contar con el servicio requerido”. 

 

Que, con Oficio Nº 155-2020-UNF-OCRI, de fecha 07 de diciembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto: “(…) opinión técnica referente a la propuesta de Convenio de Afiliación Easyway-

Modalidad Prepago entre la Universidad Nacional de Frontera y Easyway”. 

 

Que, mediante Informe Nº 092-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 07 de diciembre de 2020, la 

Jefa de la Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto: “La propuesta corresponde a un “Convenio de Afiliación de Prepago” para la 

contratación de un servicio, mediante el cual la Universidad Nacional de Frontera se convierte en 

la empresa solicitante asumiendo un compromiso económico, frente a un conjunto de requisitos 

y condiciones que cumplir. Ante ello se indica, que la Unidad de Organización y Procesos no emite 

opinión sobre el tema por no ser de su competencia, sugiriendo que el contenido del referido 

convenio sea revisado por la Unidad de Abastecimiento, Unidad de Tesorería y Oficina de Asesoría 

Jurídica, según corresponda, así como, se tenga en cuenta la normativa sobre contrataciones del 

Estado u otras normas conexas”. 

 

Que, con Oficio Nº 156-2020-UNF-OCRI, de fecha 09 de diciembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales solicita a la Jefa de la Unidad de Abastecimiento: 

“(...) opinión referente a la propuesta de Convenio de Afiliación Easyway-Modalidad Prepago entre 

la Universidad Nacional de Frontera y Easyway”. 

 

Que, mediante Informe N° 382 -2020-UNF/DGA-UA, de fecha 11 de diciembre de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Abastecimiento informa a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, 

que: “Que, en ese sentido esta unidad no puede dar mayor opinión en cuanto a las cláusulas del 

convenio y/o contrato establecidas por el concesionario autorizado por COVISOL para prestar el 

servicio de cobro electrónico de peajes, debido a que son condiciones que como empresa privada 

establece, y ya está en decisión de la entidad aceptarlas o no”. 
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Que, con Oficio Nº 157-2020-UNF-OCRI, de fecha 09 de diciembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales solicita a la Jefa de la Unidad de Tesorería: “(…) 

opinión referente a la propuesta de Convenio de Afiliación Easyway-Modalidad Prepago entre la 

Universidad Nacional de Frontera y Easyway”. 

 

Que, mediante Informe Nº 037 -2020-UNF-DGA/TES, de fecha 21 de diciembre de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Tesorería informa a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, que: 

“Que, el dinero otorgado bajo la modalidad de encargo interno, se deberá depositar a la cuenta 

de EASYWAY, a fin de poder acceder al uso del Sistema de peaje electrónico por cada vehículo 

adscrito; siendo un requisito para realizar este trámite la firma del CONVENIO AFILIACION A 

EASYWAY. Por lo descrito en los párrafos anteriores, se sugiere continuar con el trámite para 

obtener la afiliación EASYWAY”. 

 

Que, con Oficio Nº 154-2020-UNF-OCRI, de fecha 07 de diciembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) opinión 

legal referente a la propuesta de Convenio de Afiliación Easyway-Modalidad Prepago entre la 

Universidad Nacional de Frontera y Easyway”. 

 

Que, mediante Informe Nº 517-2020-OAJ-UNF, de fecha 21 de diciembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “La posible suscripción de un Convenio debe 

realizarse en congruencia a lo establecido en el Estatuto de la UNF, pues en su artículo 22°, literal 

p) prevé que el Consejo Universitario, tiene como atribución el “Celebrar convenios con 

universidades extranjeras, organismos gubernamentales, internacionales u otros, sobre 

investigación, científica y tecnológica, sí como otros asuntos relacionados con las actividades de 

la Universidad”, lo que también se encuentra establecido en el numeral 59.13 del Artículo 59° de 

la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Es decir, el convenio debe ser aprobado en Consejo 

Universitario y en su oportunidad suscrito por el Rector (Presidente) de conformidad con lo 

establecido en el parágrafo “e” del Artículo 28 del Estatuto de la Universidad. La Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales debe evaluar los beneficios y las implicancias que 

genere, la Propuesta de Convenio de Afiliación EASYWAY-Modalidad Prepago Entre la Universidad 

Nacional de Frontera y EASYWAY, así como su plazo de suscripción. Por lo expuesto, se considera 

jurídicamente viable la aprobación por parte de la Comisión Organizadora luego de agotado el 

procedimiento respectivo, previa revisión e implementación de sugerencias, de corresponder”. 

 

Que, con Informe Nº 029-2020-UNF-OCRI, de fecha 28 de diciembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales informa a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “Con la suscripción del Convenio de Afiliación Easyway-Modalidad Prepago entre 

la Universidad Nacional de Frontera y Easyway y dada las opiniones emitidas por la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto, Unidad de Abastecimiento, Unidad de Tesorería y 

Asesoría Jurídica, se espera el beneficio de ambas instituciones; por tanto, se considera viable la 

suscripción de dicha propuesta. Asimismo, recomienda que como Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales, se recomienda que la propuesta de Convenio de Afiliación Easyway-
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Modalidad Prepago entre la Universidad Nacional de Frontera y Easyway sea derivada a Sesión 

de Comisión Organizadora para su revisión y de creerlo conveniente se proceda a su aprobación”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 29 de diciembre 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. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- SUSCRIBIR el CONVENIO DE AFILIACIÓN con EASYWAY-

MODALIDAD PREPAGO, lo que permitirá el cobro automático de la Tarifa de Peaje que se 

encuentre vigente al momento de transitar por las Unidades de Peajes que correspondan al 

Concesionario. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR al señor Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera, DR. RAÚL EDGARDO NATIVIDAD FERRER, la suscripción 

de lo prescrito en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales de esta Casa Superior de Estudios, se encargue de la gestión y trámite, así 

como la propuesta de la adenda del precitado convenio.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Jefa de la Unidad de Servicios y Gestión 

Ambiental, como responsable de viabilizar la implementación de los compromisos establecidos 

en el presente Convenio en esta Casa Superior de Estudios. 

 

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

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 


