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    N° 228-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 28 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Memorándum Nº 203-2020-UNF-SG de fecha 24 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 285-

2020-UNF-VPAC/OARA de fecha 25 de noviembre de 2020; el Memorándum Nº 206 -2020-

UNF-SG de fecha 30 de noviembre de 2020; el Informe Nº 482-2020-UNF-OAJ de fecha 30 de 

noviembre de 2020; el Memorándum Nº 146-2021-UNF-SG de fecha 25 de junio de 2021; el 

Informe Nº 0255-2021-UNF-OAJ de fecha 25 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, la Ley N° 27492, Ley de Prevención y Hostigamiento Sexual tiene el objeto de prevenir 

y sancionar el Hostigamiento Sexual producciones en las relaciones de autoridad o 

dependencia cualquiera sea su forma jurídica de esta relación, así como el hostigamiento 

sexual que se presente entre otras personas con presidencia de jerarquía, estamento, grado, 

cargo, función, nivel remunerativo o análogo. 

 

Que, el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27492, 

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual tiene por objeto desarrollar las normas 

generales y específicas para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual regulado 

en la Ley N° 27492, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 

Que, el Reglamento de la Ley N° 27492, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

en su artículo 48, establece que: “48.1 En los Centros Universitarios se conforma un Comité 

de intervención frente al Hostigamiento Sexual, compuesto por representantes del Centro 
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Universitario, uno de los cuales debe ser el/la Defensor/a Universitario/a, y por representantes 

de los/as alumnos/as, en la misma proporción, garantizando la paridad de género”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se aprobó 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, el artículo 11 del Reglamento para la Prevención de Intervención en Casos de 

Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución 

de Comisión Organizadora N° 474-2019-UNF/CO, de fecha 18 de diciembre de 2019, 

establece: “El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual estará conformado por: 

1) El Defensor Universitario, de conformidad a lo establecido en el Artículo 48.1 del 

Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 2) El Jefe de la 

Oficina de Bienestar Universitario, por ser la oficina con mayor capacidad de actuación e 

intervención frente a situaciones de la naturaleza regulados en el presente reglamento; y 3) 

Dos representantes de los estudiantes, en la misma proporción garantizando la paridad de 

género; de conformidad a lo establecido en el Artículo 48.1 del Reglamento de la Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Dentro de la conformación del comité deberá 

respetarse la paridad de género”. 

 

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° 454-2019-UNF/CO, de fecha 04 de 

diciembre de 2019, se conformó el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual de 

la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 237-2020-UNF/CO, de fecha 11 de 

noviembre de 2020, se reconformó el Órgano Instructor frente al Hostigamiento Sexual de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 203-2020-UNF-SG, de fecha 24 de noviembre de 2020, el 

Secretario General le hace de conocimiento a la Dirección de Admisión y Registros Académicos: 

“(…) atendiendo a la reconformación del Comité de Hostigamiento Sexual, solicitarle en el 

plazo de dos días hábiles de recibido la presente, remita información de los estudiantes de 

esta Casa Superior de estudios, que pertenezcan al tercio superior de rendimiento académico, 
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que cuenten por lo menos con treinta y seis (36) créditos aprobados y que hayan cursado el 

periodo lectivo inmediato anterior en esta Casa Superior de Estudios”. 

 

Que, con Oficio Nº 285-2020-UNF-VPAC/OARA, de fecha 25 de noviembre de 2020, el Jefe de 

la Dirección de Admisión y Registros Académicos hace llegar a la Secretaría General: “(…) la 

información de los estudiantes, que pertenecen al tercio superior de rendimiento académico, 

que cuentan por lo menos con treinta y seis (36) créditos aprobados y que han cursado el 

periodo lectivo inmediato anterior (semestre 2020-I), en versión digital y en formato Excel”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 206-2020-UNF-SG, de fecha 30 de noviembre de 2020, la 

Secretaría General solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) opinión legal, respecto al 

procedimiento para elección de estudiantes que conformaran el comité de intervención, 

conforme al Artículo 103° de la Ley Universitaria y teniendo en cuenta las circunstancias 

actuales del Estado de Emergencia que atraviesa el país; y ante una imposibilidad de 

designación de los estudiantes sírvase precisar como deberá procederse teniendo en cuenta 

el Artículo 48.4 y la Primera Disposición Complementaria Transitoria Decreto Supremo Nº 014- 

2019-MIMP, así como el Reglamento para la Prevención de Intervención en Casos de 

Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Informe Nº 482-2020-UNF-OAJ, de fecha 30 de noviembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que se convoque a todos los alumnos que 

cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 103 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, 

a efectos de explicarles en que consiste el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento 

Sexual, e invitarlos a participar para que conformen su lista, teniendo en cuenta la paridad de 

género; luego de ello se realizará la convocatoria a todos los alumnos inscritos en el presente 

semestre a que efectúen su votación (vía virtual), lo reuniones, convocatoria y demás 

actuaciones deberán quedar debidamente documentadas. De no haberse inscrito lista alguna, 

o ante la imposibilidad de designación de los estudiantes, se deberá aplicar el numeral 48.4 

del artículo 48 del Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP - Reglamento de la Ley N° 27942, 

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual; en consecuencia, se deberá tratar por 

el pleno de la Comisión Organizadora y expedir Resolución de Comisión Organizadora, en el 

que la Defensora Universitaria, asuma las funciones por el plazo máximo de un (1) año del 

Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual; y, a efectos de garantizar la 

participación de los estudiantes dentro de dicho plazo se debe volver a realizar la convocatoria 

correspondiente”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 146-2021-UNF-SG, de fecha 25 de junio de 2021, el 

Secretario General solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) informe legal respecto a la 

normativa interna a ser aplicada para la elección de los estudiantes que conformarán el Comité 

de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional de Frontera”. 
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Que, con Informe Nº 0255-2021-UNF-OAJ, de fecha 25 de junio de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión, concluyendo: “Que, es viable jurídicamente que Defensoría 

Universitaria asume las funciones del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, 

por el plazo máximo de un (1) año. Que, asimismo, el Órgano instructor frente al 

Hostigamiento Sexual, en tanto se están actualizando los órganos frente al hostigamiento, 

dado que en la Resolución de Comisión Organizadora N° 237-2020-UNF/CO, estaría aun 

conformada por el ex asesor legal de la Entidad - Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela; por 

ende, se sugiere que el citado órgano instructor se también actualizado con acto resolutivo 

pertinente. Asimismo, recomienda que, lo actuado sea tratado por el pleno de la Comisión 

Organizadora a la brevedad posible. Que, para efecto de realizar la convocatoria a elecciones 

con alumnos es menester contar con un Reglamento de Elecciones Internas”. 

 

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.- ENCARGAR a la Defensoría Universitaria de esta Casa Superior de 

Estudios, asuma las funciones de Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual de 

la Universidad Nacional de Frontera, por el periodo de un (01) año, en atención a lo dispuesto 

en el numeral 48.4 del artículo 48 del Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Defensoría Universitaria en coordinación con la 

Oficina de Asesoría Jurídica de esta Casa Superior de Estudios, elaboren el documento 

normativo para la elección de los representantes estudiantiles que conformarán el Comité de 

Intervención frente al Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- ACTUALIZAR la reconformación del Órgano Instructor frente al 

Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional de Frontera, el cual estará integrado por los 

siguientes profesionales: 
 

 Abg. Santiago Fernando Herrera Mena                        Presidente 

 Dra. Susana Soledad Chinchay Villareyes                     Secretaria  

 Abg. José Hipolito Pasihuan Rivera                       Miembro 
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ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 


