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    N° 040-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 01 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe N° 024 2021-OPEP /UF-UNF de fecha 18 de febrero de 2021; el Informe Nº 049-

2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 19 de febrero de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 25 de febrero 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, el artículo 6 del Estatuto Institucional, establece que: “La autonomía inherente a la 

Universidad Nacional de Frontera, se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, el presente Estatuto y sus reglamentos 

correspondientes.  Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: e) 

Administrativo. - Implica la potestad auto determinativa de la Universidad Nacional de 

Frontera, para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes 

a facilitar la consecución de sus fines, incluyendo la organización y administración del 

escalafón de su personal docente y administrativo”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero 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 y Decreto Supremo 
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Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 

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

consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 028-2021-UNF/CO, de fecha 08 de febrero 

de 2021, se aprobó priorizar 09 estudios de preinversión de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

 

Que, mediante Informe N° 024 2021-OPEP /UF-UNF, de fecha 18 de febrero de 2021, la Jefa 

de la Unidad Formuladora informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

que: “(…) después de las coordinaciones sobre la Ideas propuestas con los especialistas del 

equipo de metodologías del MINEDU, la suscrita procedió a remitir de forma virtual el archivo 

Excel de la cartera de inversiones a la Sra. Miriam Urbina especialista OPMI para su validación.  

Con documento, la especialista indica que se ha revisado el archivo Excel que contiene la 

programación de ejecución de las inversiones programables, ordenadas por prelación y 

teniendo en cuenta los criterios de priorización del Sector Educación y que adjunta el 

Simulador de criterios de priorización con la programación de ejecución de inversiones en su 

versión para validar por la entidad. Asimismo, una vez que la UNF remitiera el correo de 

validación, podríamos continuar con la etapa de registro de inversiones en el Módulo de 

Programación Multianual de Inversiones; por lo que, con documento el Jefe de la Unidad 

Ejecutora de Inversiones, remite el archivo validado a la OPMI. Por otro lado, con documentos 

la suscrita solicita la priorización mediante acto resolutivo de las ideas nuevas de proyectos 

que se han registrado en la cartera de inversiones de la UNF validada ante la OPMI. Con la 

Resolución de Comisión Organizadora N° 028-2021-UNF/CO se han priorizado 09 ideas de 

proyectos, entre las cuales NO se ha considerado dos (02) ideas de IOARR que ya se 

encuentran consideradas en la cartera validada para su registro en el Módulo de Programación 

Multianual de Inversiones 2022-2024. En ese sentido y de acuerdo a lo mencionado líneas 

arriba, se sugiere que estas ideas de IOARR sean incorporadas en esta resolución” 

 

Que, con Informe Nº 049-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 19 de febrero de 2021, la Jefa de la 

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

Organizadora, que: “(…) en atención al documento de la responsable de la Unidad 

Formuladora manifiesta que mediante a la Resolución de Comisión Organizadora N° 028-2021-

UNF/CO (08.02.2021) se aprobó la priorizaron 09 ideas de Proyectos, NO siendo incluidas las 

dos (02) ideas de IOARR que ya se encuentran consideradas en la cartera validada para su 

registro en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones 2022-2024. Al respecto, se 

sugiere se modifique la Resolución mencionada con el fin de incorporar las dos ideas de IOARR 

que ya se encuentran incluidas en la PMI 2022-2024”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 25 de febrero de 2021, se 

aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
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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.- INCORPORAR en la Resolución de Comisión Organizadora N° 028-

2021-UNF/CO, de fecha 08 de febrero de 2021, mediante la cual se prioriza los estudios de 

preinversión de la Universidad Nacional de Frontera, los siguientes estudios de preinversión: 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA INVERSIÓN 

144035 

OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DE LAS OFICINAS DE LA 

ADMINISTRACION CENTRAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA, 

DISTRITO Y PROVINICIA DE SULLANA, 

DEPARTAMENTO DE PIURA. 

147129 

REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE 

LAS AULAS DE PREGRADO DE LAS 

FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINICIA DE 

SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- MANTENER VIGENTE los demás extremos de la Resolución de 

Comisión Organizadora N° 028-2021-UNF/CO, de fecha 08 de febrero de 2021. 

 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos 

más adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


