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    N° 285-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 16 de agosto de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 004-2021-UNF-VPAC/DARA/UA de fecha 14 de febrero de 2021; el Oficio Nº 043-

2021-UNF-VPAC/DARA de fecha 15 de febrero de 2021; el Informe Nº 765-2021-UNF-PCO-UP 

de fecha 09 de agosto de 2021; el Informe Nº 354-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 10 de 

agosto de 2021; el Informe Nº 0308-2021-UNF-OAJ de fecha 10 de agosto de 2021; Acta de 

Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 12 de agosto 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 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, mediante 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, mediante Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio 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, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 

de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 

la COVID-19”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 274-2020-UNF/CO, de fecha 10 de 

diciembre de 2020, se aprobó el Plan Operativo para la Inscripción, Elaboración, Aplicación, 

Calificación y Publicación de Resultados de Examen Extraordinario y Ordinario Presencial del 

Proceso de Admisión 2020-I de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con Oficio N° 004-2021-UNF-VPAC/DARA/UA, de fecha 14 de febrero de 2021, el Jefe 

de la Unidad de Admisión solicita a la Dirección de Admisión y Registros Académicos: “(…) el 

reconocimiento de pago de los integrantes de las diferentes comisiones de trabajo, en bien 

del cumplimiento de los objetivos de la elaboración, aplicación y evaluación del Examen 

Extraordinario y Ordinario 2020 – I, correspondiente al proceso de admisión 2020 – I de la 

UNF”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 043-2021-UNF-VPAC/DARA, de fecha 15 de febrero de 2021, la 

Dirección de Admisión y Registros Académicos remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) el 

requerimiento solicitado por la Unidad de Admisión para el reconocimiento de las comisiones 

que participaron en el Proceso de Admisión en su Modalidad Extraordinario y Ordinario 2020-

I, Presencial 22, 28, 29, 30 de diciembre de 2020, en ese sentido agradeceré vuestro apoyo 

que permita solicitar a quien corresponda el trámite de pago por reconocimiento de deuda al 

personal citado en el documento de referencia en bien del cumplimiento de los objetivo de la 

elaboración, aplicación y evaluación del Examen Extraordinario y Ordinario 2020-I 

correspondiente al proceso de admisión 2020-I de la UNF”. 

 

Que, con Informe Nº 765-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 09 de agosto de 2021, la Jefa de la 

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

Presupuesto: “Al respecto se garantiza el presupuesto en la fuente de financiamiento 2. 

Recursos Directamente Recaudados, meta 070 Enseñanza de Practica y Producción y 

especifica de gasto 2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales, por el importe de S/ 28,500 

(Veintiocho mil quinientos con 00/100 soles) para el reconocimiento de pago a los integrantes 

que participaron en el Proceso de Admisión en su modalidad Extraordinario y Ordinario 2020-

I. Por consiguiente, se solicita se derive el expediente a la Alta Dirección para la emisión del 

documento resolutivo, y posteriormente se emitirá la nota de certificación presupuestaria”. 

 

Que, mediante Informe Nº 354-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 10 de agosto de 2021, la Jefa 

de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto comunica a la Presidencia de la 

Comisión Organizadora: “(…) el Informe No 765-2021-UNF-PCO-UP, emitido por la 

responsable de la Unidad de Presupuesto, mediante el cual indica que, con la incorporación 

por mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional de la UNF, se asigna 

presupuesto a dicho reconocimiento de pago, por el monto de 28,500. Garantizándolo en la 

Fuente 2. Recursos Directamente Recaudados, meta 070 Enseñanza de Practica y Producción 

y especifica de gasto 2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales. De acuerdo a lo expuesto Sr. 

Presidente y considerando que el otorgamiento de subvenciones se autoriza mediante el acto 

resolutivo, se le solicita a usted la emisión de este, para luego emitir la Certificación de Crédito 

Presupuestario respectiva”. 
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Que, con Informe Nº 0308-2021-UNF-OAJ, de fecha 10 de agosto de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, el acto administrativo que autorice el gasto 

para el pago de las comisiones que participaron en el proceso de admisión en su modalidad 

extraordinario y ordinario 2020-I, debe ser precedido de la correspondiente certificación 

presupuestal emitida por la Unidad e Presupuesto, caso contrario tal acto resultaría ser 

ineficaz. Asimismo, recomienda que, se remitan los actuados administrativos a la Oficina de 

Planeamiento Estratégico de la Universidad Nacional de Frontera con la finalidad que, en el 

marco de sus competencias y atribuciones, cumpla de manera previa con la emisión de la 

Certificación de Crédito Presupuestario. Que, emita que fuera la Certificación de Crédito 

Presupuestario, corresponde que los actuados sean elevados al Titular de la Entidad para 

aprobación mediante acto resolutivo”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 de agosto de 2021, 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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER el pago del personal que participó en las diferentes 

comisiones en el Proceso de Admisión en su modalidad Extraordinario y Ordinario 2020-I de 

la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

N° Integrantes de la Comisión Responsables Monto Total 

1 

Miembros de todas las Comisiones de trabajo  

durante los días 21, 22, 28, 29 y 30 de 

diciembre de 2020. 

Docentes, apoyo 

administrativo 
S/ 11 700.00 

2 

Miembros de la Comisión de Admisión y 

Unidad de Admisión durante los días 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 

29 y 30 de diciembre de 2020 

Docentes ordinarios S/ 16 800.00 

TOTAL S/ 28 500.00 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


