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    N° 043-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 02 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 017-2021-UNF-P/DC de fecha 18 de febrero de 2021; el Informe Nº 237-2021-

UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 26 de febrero de 2021; el Informe Nº 061-2021-UNF-PCO-OPEP 

de fecha 26 de febrero de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 01 

de marzo 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 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 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 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 

Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 
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marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Oficio N° 017-2021-UNF-P/DC, de fecha 18 de febrero de 2021, la Directora del 

Centro Preuniversitario remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: (…) el Plan 

Operativo previsto para el presente año 2021, el mismo que estará sujeto en sus presupuestos 

de acuerdo a la captación de estudiantes y necesidades del Centro Preuniversitario. En ese 

sentido, solicita vuestro apoyo que permita la aprobación del presente Plan Operativo y así 

desarrollar nuestras actividades con normalidad”. 

 

Que, mediante Informe Nº 237-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 26 de febrero de 2021, la 

Jefa de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, que: “(…) sobre la disponibilidad presupuestaria del PLAN OPERATIVO DEL 

CENTRO PREUNIVERSITARIO 2021, en adelante plan, cuyo presupuesto proyectado de 

captación de ingresos y egresos (…). Por consiguiente, se garantiza el presupuesto en el Rubro 

09. Recursos Directamente Recaudados en la actividad 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA 

Y PRODUCCION el cual esta acondicionado a la real captación de ingreso del Centro Pre 

Universitario, considerando que es un centro productivo que autofinancian sus gastos. Así 

mismo recomiendo evaluar la programación de gasto considerando lo indicado en el párrafo 

precedente”. 

 

Que, con Informe Nº 061-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 26 de febrero de 2021, la Jefa de la 

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

Organizadora: “Se alcanza el Informe Nº237-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la jefa de 

la Unidad de Presupuesto-UP. Al respecto, se sugiere se tenga en cuenta el Informe citado; 

en relación a la contratación de personal para dictado de cursos del CEPRE e indica que el 

presupuesto CEPRE-2021 se afecta al Rubro 09. Recursos Directamente Recaudados en la 

actividad 5001276 UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION, cuya ejecución estará sujeto 

a la real captación de ingreso del Centro Pre Universitario, considerando que es un centro 

productivo que autofinancian sus gastos”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 01 de marzo 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. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo 2021 del Centro Preuniversitario de la 

Universidad Nacional de Frontera, con eficacia anticipada al 07 de febrero de 2021, el mismo 

que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección del  Centro Preuniversitario de la 

Universidad Nacional de Frontera, la gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo 

precedente; así como optimizar los recursos económicos y evitar superposición de funciones 

con los servicios personales. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que las oficinas administrativas y académicas de la 

Universidad Nacional de Frontera pertinentes, brinden las facilidades para el cumplimiento de 

lo aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos 

más adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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