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    N° 226-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 28 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 022-2021- UNF-SG/UTD de fecha 10 de junio de 2021; el Informe Nº 0232-2021-

UNF-OAJ de fecha 15 de junio de 2021; el Informe Nº 045-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 

15 de junio de 2021; el Informe Nº 044-2021-UNF-SG de fecha 22 de junio de 2021; Acta de 

Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 25 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, el artículo 163 numeral 163.1. del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de 

Procedimiento Administrativo General, señala que: “Las entidades disponen el empleo de 

formularios de libre reproducción, y distribución gratuita, mediante los cuales los 

administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas 

planteadas proporcionan la información usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro 

documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deban 

suministrar información para cumplir exigencias legales y en los procedimientos de aprobación 

automática”. 

 

Que, el Formulario Único de Trámite (FUT), es un documento que facilitará la presentación de 

las solicitudes o requerimientos de los administrados, que contribuirá a mejorar la calidad de 

los procesos administrativos de la entidad en virtud de los dispuesto en el TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General N° 27444. 

 

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 
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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”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 275-2019-UNF/CO, de fecha 20 de 

junio de 2019, se aprobó el Formulario Único de Trámite (FUT) de la Universidad Nacional de 

Frontera, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Que, con Oficio Nº 022-2021- UNF-SG/UTD, de fecha 10 de junio de 2021, la Jefa de la Unidad 

de Trámite Documentario solicita a la Secretaría General: “(…) la modificación del Formato 

Único de Trámite aprobado con Resolución de Comisión Organizadora Nº 275-2019—UNF/CO, 

que en vista que existen procedimientos que se presentan por dos usuarios donde ambos 

tienen que firmar y el Formato actual no permite realizar este procedimiento por lo tanto se 

solicita la modificación del Formato Único de Trámite según el Formato adjunto para su 

aprobación previa opinión técnica y legal”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0232-2021-UNF-OAJ, de fecha 15 de junio de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “Que, es viable jurídicamente que se apruebe 

la propuesta de Formulario Único de Trámite (FUT) de la Universidad Nacional de Frontera; 

ergo debe derogarse la Resolución de Comisión Organizadora N° 275-2019-UNF-CO. 

Asimismo, recomienda que, se solicite opinión a la Unidad de Organización de Procesos de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y presupuesto de la Entidad. Que, luego de ello, debe ser 

tratado por el Pleno de la Comisión Organizadora a la brevedad posible”. 

 

Que, con Informe Nº 045-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 15 de junio de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, que: “(…) la propuesta de modificación del FUT en análisis, contiene los rubros 

estándar adecuados y necesarios para la presentación de solicitudes y requisitos, aplicable a 

todos los procedimientos que brinde la Universidad Nacional de Frontera, considerando viable 

la referida propuesta”. 

 

Que, mediante Informe Nº 044-2021-UNF-SG, de fecha 22 de junio de 2021, el Secretario 

General solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) solicita la actualización del 

Formato Único de Trámite (FUT) de esta Casa Superior de Estudios, aprobado mediante 

Resolución de Comisión Organizadora N° 275-2019-UNF/CO, de fecha 20 de junio de 2019, el 
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mismo que cuenta con los informes emitidos por la Unidad de Organización y Procesos y la 

Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 25 de junio 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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la actualización del Formulario Único de Trámite (FUT) 

de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que como anexo forma parte integrante de 

la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Comisión Organizadora N° 

275-2019-UNF/CO, de fecha 20 de junio de 2019. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 



 

 

 
 
 
 

1. SOLICITA: 
 
 

 

2. AUTORIDAD O FUNCIONARIO RESPONSABLE A QUIEN SE DIRIGE 3. DEPENDENCIA 

  

 

4. DATOS DEL SOLICITANTE (Persona Natural o Jurídica) 

4.1. APELLIDOS Y NOMBRES: 
 

4.2. DNI:          /   (CE):  
 
 N° ………………………………………………………….. 

4.3. RAZÓN SOCIAL: 4.4. NÚMERO DE RUC: 

4.5. DOMICILIO (AV./CALLE/JIRÓN/PSJE. / Nº/ DPTO./ MZ./ LOTE/URB.): 
 

4.6. DISTRITO: 4.7. PROVINCIA: 4.8 DEPARTAMENTO: 
 
 

4.9. TELÉFONO: 4.10. CELULAR: 4.11. CORREO ELECTRÓNICO (e-mail): 
 
 
 

 

5. DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE MARCAR CON UNA “X” 

 ESTUDIANTE  EGRESADO   BACHILLER                                         TÌTULADO   POST GRADO  

5.1. FACULTAD: 

5.2. ESCUELA PROFESIONAL: 

5.3. CARNÉ UNIVERSITARIO Nº: 

 

6.  SI ES SERVIDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, MARCAR CON “X” 

ADMINISTRATIVO   DOCENTE  OTROS  
 

7. SUSTENTACIÓN DE LA SOLICITUD (Aplica para todos los usuarios) 

 

 

 

 

 
 

8. DOCUMENTOS QUE ADJUNTA A LA SOLICITUD (*) 

 8.1. 

 8.2. 

 8.3.  

 8.4. 

 8.5. 

 8.6. 

 8.7. 
 

9. NÚMERO DE FOLIOS QUE SE ADJUNTAN 

N°:  En letras:  
 

10. LUGAR FECHA Y HORA 11. FIRMA DE LOS SOLICITANTE (S) / REPRESENTANTE(S) 

 
LUGAR: 
 
 
 
FECHA:  _______ /_______________ /____________ 
                 DIA                MES                  AÑO 
 
 
HORA: 

 

 
 
  __________________________________________ 
                               FIRMA 
 

 

DNI o CE: __________________________________               Huella digital 
 

 
 
 ___________________________________________ 
                               FIRMA 
 
 
DNI o CE: __________________________________                    Huella Digital 

 

     (*) Si lo solicitado es un procedimiento del TUPA, debe adjuntar los requisitos establecidos en el referido documento de gestión institucional. 

DECLARO que los datos presentados en el presente formulario los realizo con carácter de DECLARACIÓN JURADA 
 

EL FUT DEBE LLENARSE CON LETRA IMPRENTA Y LEGIBLE 

 

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE (FUT)  
(distribución gratuita) 

 

Sello Fecha y Hora de Recepción 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE (FUT) 
 

 
 

 

 

 

 

1. SOLICITA. 
Texto breve y preciso que describa la solicitud o pedido. 

 

2. FUNCIONARIO RESPONSABLE A QUIEN SE DIRIGE. 
Indicar el nombre de la autoridad o funcionario responsable a quien se dirige la solicitud o pedido, que puede ser Rector, 
Vicerrector, Decano de Facultad, Secretario General, Jefe de Oficina, Director de Centro, u otro similar. 

 

3. DEPENDENCIA. 
Indicar el nombre de la dependencia a la cual pertenece la autoridad o funcionario a quien se dirige la solicitud. 

 

4. DATOS DEL SOLICITANTE (Persona Natural o Jurídica). Corresponde a los datos del administrado o usuario que 
presenta la solicitud, quién deberá llenar los datos siguientes: 
4.1 APELLIDOS Y NOMBRES: Precisar los apellidos y nombres completos de la persona que solicita, conforme a su 

D.N.I. 
4.2 D.N.I / Carné de Extranjería: Anotar el número de Documento Nacional de Identidad o Número de Carné de 

Extranjería, de corresponder. 
4.3 RAZÓN SOCIAL: En el caso de una entidad o persona jurídica, consignar su denominación o razón social completa. 
4.4 RUC: Anotar el número de Registro Único de Contribuyentes del solicitante. 
4.5 DOMICILIO (Av./Calle/Jirón/Psje/N°/Dpto./Lote/Urb.): Anotar el domicilio donde reside el solicitante o 

la entidad. 
4.6 DISTRITO: Indicar el Distrito donde reside el solicitante o la ubicación de la Entidad o empresa. 
4.7 PROVINCIA: Indicar la Provincia donde reside el solicitante o la ubicación de la Entidad o empresa. 
4.8 DEPARTAMENTO: Indicar el Departamento donde reside el solicitante o la ubicación de la Entidad o empresa. 
4.9 TELÉFONO: Colocar el número telefónico fijo del domicilio y/u oficina, indicando el código si se trata de provincia. 
4.10 CELULAR: Señalar el número de teléfono celular. 
4.11 CORREO ELECTRÓNICO (e-mail): Indicar la dirección del correo electrónico de su centro de trabajo y/o 

personal de manera clara y precisa, para cualquier coordinación con respecto al expediente, de ser el caso. 
 

5. DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE MARCAR CON UNA “X”. 
Indicar el tipo de usuario marcando con una “X” en cada recuadro, según corresponda a: 

ESTUDIANTE: Si se encuentra matriculado en el año académico en curso. 
EGRESADO: Si ha culminado sus estudios universitarios. 
BACHILLER: Si ha obtenido el Grado Académico de Bachiller. 
TÍTULADO: Si ha obtenido su Título Profesional  
POSTGRADO Si ha obtenido el Grado Académico de Maestro o Doctor 

5.1 FACULTAD: Indicar el nombre de la Facultad a la cual pertenece, el estudiante o egresado según corresponda. 
5.2 ESCUELA PROFESIONAL: Indicar el nombre de la Escuela Profesional a la cual pertenece, el estudiante o 

egresado según corresponda. 
5.3 CARNÉ UNIVERSITARIO Nº: Señalar el número de carné universitario. 

 

6. SI ES SERVIDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, MARCAR CON UNA “X”. 
Indicar el tipo de usuario marcando con una “X” en cada recuadro, según corresponda a Administrativo, Docente u Otros: 
locación de servicios, persona natural o jurídica, etc. 

 

7. SUSTENTACIÓN DE LA SOLICITUD (Aplica para todos los usuarios). 
Síntesis de las razones que sustentan su solicitud o pedido. 

 

8. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN. 
Detallar los documentos numerados (8.1., 8.2…), que se adjuntan a la solicitud y que sustenten lo solicitado. 

 

9. NÚMERO DE FOLIOS QUE SE ADJUNTAN. 
Indicar el número total de hojas que contiene el expediente. 

 

10. LUGAR FECHA Y HORA. 
Indicar el lugar y la fecha (día, mes y año) en que el solicitante realiza la solicitud o pedido. 

 

11. FIRMA DE LOS SOLICITANTE (S) / REPRESENTANTE (S) 
Colocar la firma conforme figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE). Colocar el 
número del DNI o número de CE, según corresponda, y la “Huella Digital”.  En caso, se sustente que el solicitante (s) se 
encuentra imposibilitado de firmar, podrá colocar únicamente la “Huella Digital”. 

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las entidades disponen el empleo de 
formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, completando 
datos o marcando alternativas, proporcionan la información usual que estima suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación. 
El presente instructivo tiene por objetivo servir de guía al solicitante para llenar en forma correcta el Formulario Único de Trámite – FUT.  
El solicitante debe seguir las siguientes instrucciones: 
a) Llenar todos los ítems con letra imprenta legible sin borrones y/o enmendaduras. 
b) Consignar datos actualizados. Si la solicitud es a título personal, los “datos del solicitante” corresponderán a la persona natural, si es 

en calidad de representante de una Entidad, debe señalar los datos correspondientes a la Entidad que representa. 

c) Firmar y presentarlo en la ventanilla u oficina de recepción de documentos de la Universidad Nacional de Frontera (Campus 
Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú), Sacar una copia para colocar el sello y firma, como “cargo” de recepción. 

 
 
 


