
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 1 

 

    N° 144-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 07 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 013-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 17 de febrero de 2021; el Informe Nº 

0151-2021-UNF-OAJ de fecha 19 de abril de 2021; el Informe N° 004-2021-ECON-YPA-

RFFCCH de fecha 21 de abril de 2021; el Oficio N° 127-2021-UNF-DGA de fecha 22 de abril 

de 2021; el Informe Nº 033-2021-UNF-SG de fecha 06 de mayo de 2021; Acta de Sesión 

Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 06 de mayo 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 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 

con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable”. 

 

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 Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 

plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo 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 Informe Nº 013-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 17 de febrero de 2021, 

la Jefa de la Unidad de Organización y Procesos remite sus recomendaciones a la propuesta 

de Directiva, presentada por la Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica. Asimismo, 

recomienda opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, y la continuidad de su trámite. 

 

Que, con Informe Nº 0151-2021-UNF-OAJ, de fecha 19 de abril de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, una vez que se implementen las recomendaciones 

efectuada por la Unidad de Organización y Proceso, y contenidas en el Informe Nº 013-2021-

UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 17 de febrero del año 2021, resultaría viable la aprobación del 

Proyecto de Directiva “Lineamientos para la Administración y Control de la Caja Chica de la 

Universidad Nacional de Frontera”. Asimismo, recomienda que, se requiera al responsable del 

Fondo Fijo para Caja Chica de la Universidad Nacional de Frontera, a fin de que cumpla con 

adecuar la propuesta de Directiva “Lineamientos para la Administración y Control de la Caja 

Chica de la Universidad Nacional de Frontera”, conforme a las sugerencias efectuada por la 

Unidad de Organización y Proceso, y contenidas en el Informe Nº 013-2021-UNF-PCO-OPEP-

UOP de fecha 17 de febrero del año 2021. Que, una vez que sea adecuada la propuesta de 

Directiva y se cuente con la versión final de la misma, correspondería que los actuados sean 

puestos de conocimiento de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera 

para su conocimiento, evaluación y debate, respecto a la aprobación de la propuesta de 

directiva: Lineamientos para la Administración y Control de la Caja Chica de la Universidad 

Nacional de Frontera”.  

 

Que, mediante Informe N° 004-2021-ECON-YPA-RFFCCH, de fecha 21 de abril de 2021, la 

Responsable del Fondo Fijo para Caja Chica informa a la Dirección General de Administración, 

que: “Las sugerencias recomendadas por la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, ya fueron canalizadas con las modificaciones correspondientes para la 

aprobación del Proyecto de Directiva “Lineamientos para la Administración y Control del Fondo 

para Caja Chica de la Universidad Nacional de Frontera”. Se remite la propuesta final del 

proyecto de directiva, para su revisión y aprobación mediante acto resolutivo”.  

 

Que, con Oficio N° 127-2021-UNF-DGA, de fecha 22 de abril de 2021, la Jefa de la Dirección 

General de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

proyecto de Directiva “Lineamientos para la Administración y Control de la Caja Chica de la 

Universidad Nacional de Frontera”; la misma que cuenta con Opinión favorable de la jefa de 

la Unidad de Organización y Procesos, y Opinión Legal; para su revisión y de corresponder su 

aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, mediante Informe Nº 033-2021-UNF-SG, de fecha 06 de mayo de 2021, la Secretaría 

General le comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) se ha revisado 

el levantamiento de observaciones de la Propuesta de Directiva “Lineamientos para la 

Administración y Control de la Caja Chica de la Universidad Nacional de Frontera”, 

verificándose los puntos que fueron materia de observación y que fueron debidamente 

subsanados”. 
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 06 de mayo 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 la Directiva N° 003-2021-UNF denominada: 

“Lineamientos para la Administración y Control del Fondo para Caja Chica de la Universidad 

Nacional de Frontera”, la misma que como anexo forma parte integrante de la presente 

resolución. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


































