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    N° 265-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 30 de julio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 112-2021-UNF-VPAC/UA de fecha 30 de julio de 2021; el Oficio N° 052-2021-UNF-

CSST de fecha 30 de julio de 2021; el Oficio N° 159-2021-UNF-DGA-USGA de fecha 30 de julio 

de 2021; el Oficio N° 269-2021-UNF-DGA de fecha 30 de julio de 2021; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 30 de julio 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 Decreto Supremo Nº 123-2021-PCM, de fecha 18 de junio 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, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y 

un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio 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° 026-2021-UNF/CO, de fecha 03 de 

febrero de 2021, se aprobó en su integridad el Calendario Académico correspondiente al año 

2021 de la Universidad Nacional de la Frontera. 
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Que, con Oficio Nº 112-2021-UNF-VPAC/UA, de fecha 30 de julio de 2021, el Jefe de la Unidad 

de Admisión informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) se viene 

realizando el proceso de admisión 2021-I, cuya fecha programada del Examen de admisión 

Ordinario se iba a realizar el 31 de julio; sin embargo, ante la presencia de un sismo ocurrido 

a las 12:10 pm del día 30 de julio de 6.1 grados con epicentro en Sullana, se sugiere suspender 

el proceso ante posibles replicas y pensando en la preocupación y/o estado mental de los 

postulantes, se reprograme dicho examen para el 07 de julio de 2021 o en todo caso 

reprogramarlo junto al proceso de admisión 2021 – II con fecha 05 de setiembre, lo cual 

permitiría reducir gastos operativos y no afectar el calendario académico, con el visto bueno 

de asesoría legal”. 

 

Que, mediante Oficio N° 052-2021-UNF-CSST, de fecha 30 de julio de 2021, la Presidenta del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “(…) el informe preliminar de los daños ocasionados en el Centro Cultural de la 

Universidad Nacional de Frontera, a causa del sismo ocurrido 12:10 horas aproximadamente 

el día de hoy 30 de julio de 2021. Elaborado por el Especialista en Seguridad y Salud en el 

Trabajo y el Enfermero en Salud Ocupacional”. 

 

Que, con Oficio N° 159-2021-UNF-DGA-USGA, de fecha 30 de julio de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Servicios y Gestión Ambiental hace llegar a la Dirección General de Administración: 

“(…) el informe a cargo del Monitor en Mantenimiento de Infraestructura de la UNF, 

comunicando la situación actual de algunas edificaciones del campus universitario posterior al 

evento sísmico ocurrido el día de hoy 30 de julio de 2021. Asimismo, se recomienda el 

mejoramiento de todos los daños descritos en el presente informe, los cuales son requeridos 

para salvaguardar la integridad y brindar seguridad a toda la comunidad universitaria que 

haga uso de las diferentes edificaciones. Se remite la información para conocimiento y se 

derive de al despacho de la Presidencia de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio N° 269-2021-UNF-DGA, de fecha 30 de julio de 2021, la Jefa de la 

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

el documento emitido por la jefa de la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, Informando 

la situación actual de algunas edificaciones del campus universitario posterior al evento sísmico 

ocurrido el día de hoy 30 de julio de 2021, para conocimiento y fines que estime pertinente”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 30 de julio 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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- REPROGRAMAR la ejecución del Examen Presencial Ordinario 

2021 - I de la Universidad Nacional de Frontera, para el día 07 de agosto de 2021, en mérito 

al sismo ocurrido el día viernes 30 de julio de 2021, con epicentro en la ciudad de Sullana.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la prórroga de las inscripciones al Examen Presencial 

Ordinario 2021 - I de la Universidad Nacional de Frontera, hasta las 12:00 horas del día 06 de 

agosto de 2021. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, las oficinas académicas y administrativas de la  

Universidad Nacional de Frontera, adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de lo 

aprobado en la presente resolución. 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


