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    N° 208-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 117-2021-INABIF/USPNNA.COORD.PIURA de fecha 01 de junio de 2021; el Oficio 

Nº 123-2021-UNF-CO-P de fecha 04 de junio de 2021; el Informe N° 008-2021-UNF-

VPAC/DBU de fecha 07 de junio de 2021; el Oficio Nº 196-2021-UNF-VPAC de fecha 08 de 

junio de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 10 de junio 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, con 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 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo 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, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 

Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

martes 1 de junio 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 Oficio Nº 117-2021-INABIF/USPNNA.COORD.PIURA, de fecha 01 de junio de 

2021, el Coordinador de la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

– Piura hace de conocimiento a la Entidad, que: “(…) el Servicio Educadores de Calle – INABIF 

– MIMP, tiene como finalidad restituir y enseñar a ejercer sus derechos a los Niños, Niñas y 

Adolescentes en situación de Calle y busca que abandonen la situación en la que se 

encuentran. Es por ello que solicita la incorporación de 01 adolescentes a la académica del 

Ciclo Regular CEPRE II – Ingreso 2021 – II y exoneración de pagos. El usuario en mención 

es: Agurto Mamani Manuel Alexander (17) (Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias). 

Con domicilio en calle Los Geranios MZ D1 Lote 14 Villa Primavera – Sullana. Este mismo busca 

oportunidades en la educación y formación para sobresalir académicamente con proyección a 

un mejor futuro”. 

 

Que, con Oficio Nº 123-2021-UNF-CO-P, de fecha 04 de junio de 2021, la Presidencia de la 

Comisión Organizadora comunica a la Vicepresidencia Académica: “(…) que el Programa 

Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF mediante OFICIO N° 117-2021-

INABIF/USPNNA.COORD.PIURA solicita la Incorporación del adolescente en Situación de 

Vulnerabilidad a la Academia del Ciclo Regular CEPRE II – Ingreso – 2021 II y Exoneración de 

Pagos. En virtud a ello, se remite el documento de referencia para su conocimiento, y siendo 

política de la universidad apoyar a los jóvenes de escasos recursos económicos en su 

formación profesional, es conveniente su atención y que la Dirección de Bienestar Universitario 

a través de la Mg. Yrene Flores Velásquez en coordinación con INABIF Piura, hagan la visita a 

la vivienda del joven Agurto Mamani Manuel Alexander, a fin de constatar para que luego 

pueda ser sometido por el pleno de la Comisión Organizadora a la brevedad posible”. 

 

Que, mediante Informe N° 008-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 07 de junio de 2021, la Jefa 

de la Dirección de Bienestar Universitario informa a la Vicepresidencia Académica, concluyendo 

que: “(…) Se realizó la visita al domicilio del joven Agurto Mamani Manuel Alexander. Se 

evidencio que el joven tiene necesidades económicas, los integrantes de la familia tienen 

trabajos y eventuales (venta de refrescos, mozo, ayudante de cocina). Manuel tiene mucho 

interés por estudiar, el haber trabajado en la calle le ha permitido valorar los estudios”. 

 

Que, con Oficio Nº 196-2021-UNF-VPAC, de fecha 08 de junio de 2021, la Vicepresidencia 

Académica comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) en referencia al Oficio 

N° 123-2021-UNF-CO-P, sobre solicitud de incorporación del adolescente en situación de 

vulnerabilidad a la Academia del Ciclo Regular CEPRE II – Ingreso –2021 II y, exoneración de 

pagos; se adjunta el Informe N° 008-2021- UNF-VPAC/DBU, mediante el cual la Jefa (e) de la 

Dirección de Bienestar Universitario manifiesta que, realizó la visita al domicilio del joven 

Agurto Mamani Manuel Alexander evidenciándose que el joven tiene necesidades 

económicas”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 de junio 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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la preparación del joven Manuel Alexander Agurto 

Mamani, propuesto por el Programa Nacional para el Bienestar Familiar, en situación de 

pobreza, en el Ciclo Regular CEPRE II – Ingreso – 2021 II de la Universidad Nacional de 

Frontera, exonerándosele de los pagos respectivos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Dirección de Bienestar Universitario de esta 

Casa Superior de Estudios, realice el seguimiento a la situación económica, académica y social 

del joven señalado en el artículo primero, brindándole el servicio y asistencia que requiera. 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


