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    N° 071-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 24 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Memorándum Múltiple Nº 053-2020-UNF-CO-P de fecha 04 de diciembre de 2020; el Oficio 

N° 024-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 01 de febrero de 2021; el Oficio Nº 011-2021-UNF-

OCRI de fecha 08 de febrero de 2021; el Informe Nº 009-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 

09 de febrero de 2021; el Oficio Nº 01-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 09 de febrero de 

2021; el Proveído Nº 012-2021/UNF-PCO-OPEP de fecha 09 de febrero de 2021; el Oficio Nº 

014-2021-UNF-OCRI de fecha 16 de febrero de 2021; el Informe Nº 094-2021-UNF-OAJ de 

fecha 12 de marzo de 2021; el Informe Nº 004-2021-UNF-OCRI de fecha 16 de marzo de 

2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 23 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, 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, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 041-2019-UNF/CO, de fecha 12 de febrero 

de 2019, se aprobó el Reglamento de Formulación, Revisión, Suscripción, Ejecución, 

Seguimiento y Evaluación de Convenios Celebrados por la Universidad Nacional de Frontera, 

el mismo que consta de cinco (V) Capítulos, veinticuatro (24) Artículos, una (01) Disposición 

Transitoria, una (01) Disposición Final y tres (03) Anexos. 
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Que, con 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 marzo de 

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

COVID-19”. 

 

Que, mediante Memorandúm Múltiple Nº 053-2020-UNF-CO-P, de fecha 04 de diciembre de 

2020, la Presidencia de la Comisión Organizadora dispone a la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales y la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, que: “(…) 

la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales deberá actuar de acuerdo a sus 

atribuciones, a fin de realizar las gestiones pertinentes para generar un Convenio. Asimismo, 

la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, tendrá que realizar las gestiones ante 

la Municipalidad Distrital de Lancones, para la cesión en uso del mencionado terreno”. 

 

Que, con Oficio N° 024-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 01 de febrero de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social comunica a la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales, que: “(…) en coordinación con ambas oficinas, se ha elaborado 

de acuerdo a las funciones que nos competen, el Plan de Trabajo para acondicionamiento de 

terreno cedido bajo el acto administrativo denominado cesión en uso, para la construcción de 

una caseta de información turística en material drywall, ubicada en el distrito de Lancones y 

la Propuesta de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 

Distrital de Lancones y la Universidad Nacional de Frontera. Por lo antes expuesto, de acuerdo 

a las funciones que nos competen, como Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, 

se ha elaborado el Plan de Trabajo y la Propuesta de Convenio Específico; por ello solicitamos 

la continuidad del trámite con respecto a las gestiones para la firma del convenio respectivo 

con la Municipalidad Distrital de Lancones, en las competencias que a usted le corresponden”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 011-2021-UNF-OCRI, de fecha 08 de febrero de 2021, la Jefa de la 

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

Estratégico y Presupuesto, que: “(…) opinión técnica referente a la propuesta de propuesta 

de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 

Lancones y la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Informe Nº 009-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 09 de febrero de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Organización y Procesos hace llegar a la Oficina de Planeamiento Estratégico 

y Presupuesto, sus recomendaciones a la propuesta de Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Lancones y la Universidad Nacional de 

Frontera, recomendando la continuidad del procedimiento, previa opinión de la Oficina de 

Asesoría Jurídica. 
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Que, mediante Oficio Nº 01-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 09 de febrero de 2021, la Jefa 

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

que: “(…) se garantiza la disponibilidad presupuestal de dicho Plan De Trabajo 2021 de la 

Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, en el cual se ha considerado en el ítem 10. La 

Construcción de una caseta de información turística para fomentar el desarrollo de la actividad 

turística en el distrito de Lancones, en alianza estratégica con el distrito de Lancones por el 

importe de S/ 10,000. Por consiguiente, se garantiza la disponibilidad presupuestaria para los 

fines citamos, recomendando se continúe con el tramite respectivo”. 

 

Que, con Proveído Nº 012-2021/UNF-PCO-OPEP, de fecha 09 de febrero de 2021, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales: “(…) el documento emitido por la responsable de la Unidad de  

Organización y Procesos, sobre propuesta de convenio específico de Cooperación 

Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Lancones y la Universidad Nacional de 

Frontera, para continuidad del trámite correspondiente previa opinión de la Oficina de Asesoría 

Jurídica”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 014-2021-UNF-OCRI, de fecha 16 de febrero de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: 

“opinión respecto a la propuesta de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 

entre la Municipalidad Distrital de Lancones y la Universidad Nacional De Frontera. Finalmente 

se adjunta la opinión técnica emitida por la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 

referente a la propuesta de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la 

Municipalidad Distrital de Lancones y la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Informe Nº 094-2021-UNF-OAJ, de fecha 12 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta viable la aprobación y posterior suscripción 

del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 

Lancones y la Universidad Nacional de Frontera, alcanzado por la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales. Asimismo, recomienda que se pongan los actuados 

administrativos de conocimiento de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera, para su evaluación y posterior aprobación del Proyecto de Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Lancones y la Universidad 

Nacional de Frontera, que tiene por objeto desarrollar mecanismos de cooperación mutua con 

capacidades y recursos para para la construcción de una caseta de información turística en 

material drywall, ubicada en el distrito de Lancones, con el objetivo de promocionar rutas 

turísticas sostenibles que beneficie económica, sociocultural y ambiental a la comuna del 

distrito de Lancones y a la vez el desarrollo de prácticas pre - profesionales de los estudiantes 

de la facultad de Administración Hotelera y de Turismo. Que, aprobado que sea el Proyecto 

de Convenio elaborado por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, 

corresponde se faculte al señor Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional de Frontera, la suscripción de lo prescrito en el parágrafo precedente. Que, se 

disponga a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
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de Frontera, se encargue de la gestión, trámite y cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en el precitado convenio”. 

 

Que, mediante Informe Nº 004-2021-UNF-OCRI, de fecha 16 de marzo de 2021, la Jefa de la  

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

Organizadora, que: “La presente propuesta de Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Lancones y la Universidad Nacional de 

Frontera, permitirá promover, conducir y ejecutar actividades, programas, planes y proyectos 

de proyección, extensión universitaria y responsabilidad social entre los miembros de la 

comunidad universitaria y la comunidad de la sub región Luciano Castillo Colonna, teniendo 

en cuenta los enfoques del cuidado del ambiente, fomento de la ciudadanía e inclusión social. 

La Universidad Nacional de Frontera contribuirá con el fomento de la actividad turística en el 

distrito de Lancones a través del conocimiento proporcionado por sus estudiantes de la 

facultad de Administración Hotelera y de Turismo. Concluyendo, que con la suscripción del 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 

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

de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, se espera el 

beneficio para las instituciones participantes; por tanto, se considera viable la suscripción de 

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

Internacionales, recomienda que la propuesta de la propuesta de Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Lancones y la Universidad 

Nacional de Frontera sea derivada a Sesión de Comisión Organizadora para su revisión y de 

creerlo conveniente se proceda a su aprobación”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 23 de marzo de 2021, 

convocada con carácter de urgencia, 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 la suscripción del Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Frontera y la Municipalidad Distrital de 

Lancones. 

  

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

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

suscripción del contrato citado en el artículo precedente. 
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 

INTERNACIONALES y DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL de esta 

Casa Superior de Estudios, la gestión y operatividad del convenio aprobado en el artículo 

primero de la presente resolución. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


