
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 
 

 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

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

imimimpunidadimimpimpunidad“””“impunidad” 

1 

  RESOLUCIÓN Nº 024-2021-UNF/PCO 
                      
                     

                           Sullana, 02 de febrero de 2021 
 
 

 
 

VISTOS:       
                 

El Informe Nº 383-2020-UNF-OAJ de fecha 14 de octubre de 2020; el Memorandúm Múltiple Nº 049-

2020-UNF-CO-P de fecha 15 de octubre de 2020; el Memorándum Nº 168-2020-UNF-SG de fecha 26 

de octubre de 2020; el Informe Nº 025 -2020-UNF-DGA/TES de fecha 26 de octubre de 2020; el 

Informe Nº 079-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 26 de octubre de 2020; el Informe Nº 475-2020-

UNF-PCO-OPEP de fecha 26 de octubre de 2020; el Informe Nº 556-2020-UNF-OAJ de fecha 31 de 

diciembre de 2020; el Informe Nº 010-2021-UNF-SG de fecha 19 de enero 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, de fecha 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 Sub Región 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 200-2019-UNF/CO, de fecha 24 de abril de 

2019, se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Universidad Nacional 

de Frontera, el cual consta de setenta y cuatro (74) procedimientos administrativos. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, de fecha 21 de diciembre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-

PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 01 de enero de 2021, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, el Decreto Supremo N° 164-2020-PCM “Decreto Supremo que aprueba el Procedimiento 

Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que 

se encuentre en su posesión o bajo su control”, de fecha 02 de octubre de 2020, establece en su 

artículo 2: “Apruébese el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información 

Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control, a cargo 

de las entidades de la Administración Pública cuyo Formato TUPA se detalla en el Anexo N° 01 que 

forma parte integrante del presente Decreto Supremo”. 

 

Que, con Informe Nº 383-2020-UNF-OAJ, de fecha 14 de octubre de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, en mérito a la publicación del mencionada Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, emite su 

opinión señalando que: “(…) en el aplicativo Sistema Único de Trámites (SUT) se encuentra disponible 

la información del procedimiento administrativo estandarizado correspondiente a los Anexos N° 01 y 

02 con la finalidad de facilitar el proceso de adecuación del TUPA a cargo de las entidades de la 

Administración Pública. De acuerdo, a lo párrafos descritos este despacho recomienda que se 

implemente el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública en la 

Universidad Nacional la Frontera, siendo Secretaria General en coordinación con los responsables de 

brindar información en amparo a la ley de transparencia y acceso a la información pública de la Entidad 

y la Unidad de Organización de Procesos, los encargados de proceder a la adecuación de lo señalado 

en el TUPA de la entidad dentro los plazos previstos, a su vez se alcanza el anexo N° 01 que forma 

parte integrante del Decreto Supremo N° 164-2020-PCM para su implementación y trámite 

correspondiente”. 

  

Que, mediante Memorándum Múltiple Nº 049-2020-UNF-CO-P, de fecha 15 de octubre de 2020, la 

Presidencia de la Comisión Organizadora comunica a la Secretaría General, Oficina de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones y la Unidad de Organización y Procesos: “(…) el Informe N° 383-

2020-UNF-OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el cual da a conocer el Decreto 

Supremo N° 164-2020-PCM. En virtud a ello, se les exhorta tener en cuenta las recomendaciones 

efectuadas en el citado informe, a fin de coordinar en forma inmediata para la implementación del 

Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública en la Universidad 

Nacional la Frontera”. 

 

Que, con Memorándum Nº 168-2020-UNF-SG, de fecha 26 de octubre de 2020, el Secretario General 

informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, que: “Con respecto a las solicitudes 

de acceso a la información pública, no se cuenta con un formato establecido por esta Casa Superior 

de Estudios, quedando a discrecionalidad del administrado el documento presentado para obtener la 

información. Las solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

se presentan de forma presencial, ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad; en el horario 

de lunes a viernes de 8:00 hasta las 16:00 horas. Ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 

Nacional, decretada por el Gobierno Central, se aprobó mediante Resolución de Comisión Organizadora 

N° 102-2020-UNF/CO, de fecha 30 de abril de 2020, la implementación de la Mesa de Partes Virtual 

de la Universidad Nacional de Frontera, con la finalidad de garantizar la adecuada gestión institucional, 

a través, de la atención oportuna de las solicitudes presentadas a la Entidad. La misma que atiende 
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en los siguientes horarios: lunes a viernes de 8:00 a 16:45 horas. La presentación de las solicitudes 

de Acceso a la Información Pública, de forma presencial, se presentan ante la Unidad de Trámite 

Documentario de la Entidad. De manera virtual, a través del correo mesadepartesvirtual@unf.edu.pe. 

La responsable de brindar la información referente a las solicitudes presentadas por los estudiantes, 

docentes y público en general es la Secretaría General, la cual requiere a las diferentes oficinas 

académicas y administrativas de la Entidad, lo solicitado; así como el informe legal correspondiente 

emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre la viabilidad de la atención de la solicitud”.  

 

Que, mediante Informe Nº 025 -2020-UNF-DGA/TES, de fecha 26 de octubre de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Tesorería informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, que: “El usuario 

presenta la solicitud de acceso a la información pública en mesa de partes virtual de la Universidad 

Nacional de Frontera - UNF (mesadepartesvirtual@unf.edu.pe). Que, el costo por copia simple es de 

0.10 céntimos y la información en CD es de S/2.00 soles, según el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la UNF. Que, la entidad a partir del sexto día hábil de presentada la solicitud, 

pone a disposición del usuario el costo de reproducción de la información requerida a cancelar. Que, 

el usuario deberá depositar a la cuenta de Recaudadora de la UNF N° 0-671-038584 el monto notificado 

(el pago puede realizarse en el Banco de la Nación, agente multired y/o banca móvil). Que, el usuario 

deberá anexar a su solicitud el Boucher y/o constancia de depósito del pago realizado; posteriormente 

la entidad otorga la información solicitada. Que, se sugiere modificar en el TUPA el costo por 

información en CD a S/1.00 según el Decreto Supremo N° 164-2020-PCM”. 

 

Que, con Informe Nº 079-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 26 de octubre de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Organización y Procesos solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) gestionar la Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNF, respecto 

a su adecuación al Decreto Supremo N° 164-2020- PCM, que aprueba el Procedimiento Administrativo 

Estandarizado de “Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre 

en su posesión o bajo su control”, de acuerdo con el Anexo adjunto al presente; así como, se autorice 

a quien corresponda la publicación del acto resolutivo respectivo en el Diario Oficial “El Peruano”, en 

el Portal Institucional de la entidad y en las plataformas digitales oficiales correspondientes”. 

 

Que, mediante Informe Nº 475-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 26 de octubre de 2020, la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: 

“(…) el Informe N° 079-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, emitido por la responsable de la Unidad de 

Organización y Procesos - UOP que después de la información alcanzada por la Secretaría General y 

la Unidad de Tesorería con Informes respectivamente, propone en anexo adjunto a su informe el 

Procedimiento Administrativo Estandarizado de “Acceso a la Información Pública creada u obtenida 

por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control”, adecuado al Decreto Supremo N° 

164-2020-PCM. Al respecto Sr. Presidente y teniendo en cuenta lo recomendado por la jefa de la UOP, 

se sugiere aprobar la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNF, con 

el fin de considerar el Procedimiento Administrativo Estandarizado de “Acceso a la Información Pública 

creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control”, adecuado de 

acuerdo a las disposiciones del Decreto Supremo N° 164-2020-PCM; asimismo sugiere se autorice la 

mailto:mesadepartesvirtual@unf.edu.pe
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publicación del acto resolutivo respectivo en el Diario Oficial “El Peruano”, en el Portal Institucional de 

la entidad y en las plataformas digitales oficiales correspondientes”. 

 

Que, con Informe Nº 556-2020-UNF-OAJ, de fecha 31 de diciembre de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando que: “De acuerdo, a lo párrafos descritos este despacho considera 

procedente aprobar la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNF, 

respecto a su adecuación al Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, que aprueba el Procedimiento 

Administrativo Estandarizado de “Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, 

que se encuentre en su posesión o bajo su control”, de acuerdo al Anexo adjunto al presente, lo 

actuado debe ser tratado por el pleno de la Comisión Organizadora. Recomendando que, una vez 

emitido el acto resolutivo de aprobación, disponer su publicación en el diario oficial El Peruano, así 

como su respectivo anexo”. 

 

Que, mediante Informe Nº 010-2021-UNF-SG de fecha 19 de enero de 2021, el Secretario General 

informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “En ese sentido, corresponde aprobarse el 

procedimiento administrativo estandarizado y realizar la publicación en el diario oficial El Peruano de 

la modificación del trámite N° 38 del TUPA institucional, adecuándose así las normas internas de la 

universidad a las normas generales emitidas por el gobierno respecto a la administración pública (…)”. 

Asimismo, el informe sustenta que, según lo dispuesto por el Artículo 19 de la Resolución de Secretaria 

de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP; una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no 

implique la creación de nuevos procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, 

incrementos de derechos de tramitación o requisitos, para el supuesto de las Universidades Públicas 

se aprueba por el Titular de la Entidad.   

 

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.- MODIFICAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 

la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 200-

2019-UNF/CO, de fecha 24 de abril de 2019, en el extremo referido al Procedimiento Administrativo 

N° 038, de acuerdo al anexo que forma parte de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección General de Administración, la publicación de la 

presente resolución y su anexo en el diario oficial “El Peruano”.   

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que a través de la Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, se realice la publicación de la presente resolución y su anexo en el Portal Institucional 

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

las instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de Estudios, para su conocimiento 

y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 



 
 

Denominación del Procedimiento Administrativo  
 

Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la Universidad Nacional de Frontera, que se 
encuentre en su posesión o bajo su control. 
  
 

Descripción del procedimiento 
 
Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita información pública (información creada, obtenida, en posesión o bajo control de la Universidad 
nacional de Frontera), sin expresar la causa de su pedido, y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma el costo de su reproducción física o de 
manera gratuita cuando se solicite que esta sea entregada por medio virtual. El plazo de atención es de 10 días hábiles, sin embargo, cuando sea materialmente 
imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas, por única vez la entidad comunica al solicitante la fecha en que proporcionará la información 
solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibido el pedido de información. 

 
 

Requisitos 
 

1. Solicitud presentada vía Formulario Único de Trámite (Resolución de Comisión Organizadora N° 275-2020-UNF/CO) o documento 
que contenga la misma información. 

2. De corresponder indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad. Si el pago se 
realizó en el Banco de la Nación, adjuntar copia del comprobante de pago*. 

* Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la 
solicitud, pone a disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar. 
 

Notas: 
- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la 

solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato. 
- La solicitud puede ser presentada a través del Portal de Transparencia de la Entidad, de forma personal ante la unidad de recepción 

documentaria, o a través de otros canales creados para tal fin. 
- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida se pone a disposición del solicitante a partir del sexto día de 

presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano se acerca a la entidad, cancela el monto, a efectos que la entidad efectúe la reproducción 
de la información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente. 

- No se puede negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante 
asuma el costo que suponga el pedido. 

- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente 
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo 
de respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el 
artículo 16-B en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 

Formularios 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo 
su control, mediante el Formulario Único de Trámite (Resolución de Comisión Organizadora N° 275-2020-UNF/CO) o 
documento que contenga la misma información requerida por el solicitante. 
 

 

 
Canales de atención 
 

Los canales de atención son los siguientes: 
1. De forma presencial, ante la Unidad de Trámite Documentario, Oficina de Secretaría General de la Universidad 

Nacional de Frontera;  
2. De forma virtual, a través de la Mesa de Partes Virtual de la Entidad, 

 
 
 

Pago por derecho de tramitación 
 

• Copia simple formato A4: S/ 0.10 (por 

unidad) 

• Información en CD : S/ 1.00 (por unidad) 

• Información por Correo electrónico: gratuito 

• En caso de otras formas de entrega de 

información física la entidad determina y 

comunica de manera oportuna al solicitante 

el pago por derecho de tramitación. 
 

Modalidad de pago 
 

El solicitante deberá depositar a la cuenta 

Recaudadora de la Universidad Nacional de Frontera 

NF N° 0-671- 038584 el monto notificado. 

El pago puede realizarse en el Banco de la Nación, 

agente multired y/o banca móvil. 
(El usuario cancela el monto y alcanza a la Unidad de Trámite 

Documentario, copia de la constancia de depósito del pago 

realizado; posteriormente la entidad otorga la información 

solicitada dentro del plazo legal establecido  
 

 
 

 
Plazo  

 
 
 

10 días 
hábiles 

 
 

 

 

Calificación del procedimiento 
 
 

Evaluación Previa-Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de 

atención, no obtiene respuesta, puede interponer los recursos administrativos.



 
  Sedes y horarios de atención 

 

1. La presentación de las solicitudes de forma presencial, se presentan ante la Unidad de Trámite 
Documentario, Oficina de Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera, en la sede 
principal, ubicada en la dirección siguiente: Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, 
Piura, Perú; en el horario de lunes a viernes de 8:00 hasta las 16:00 horas 

2. La presentación de las solicitudes de forma virtual, se presentan a través del correo electrónico 
mesadepartesvirtual@unf.edu.pe, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:45 horas. 

 
 
 
 
 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

 
 

1. La presentación de las solicitudes de Acceso a la Información Pública, de forma presencial, se presentan 

ante la Unidad de Trámite Documentario, de la Oficina de Secretaria General de la Entidad. 

2. De manera virtual, a través del correo electrónico mesadepartesvirtual@unf.edu.pe.  
 
 
 

Unidad de organización responsable de aprobar 
la solicitud 

La unidad de organización responsable de brindar la información 
sobre la solicitud presentada por el (los) solicitante, es la Secretaría 
General, la cual requiere a las oficinas académicas y administrativas 
de la Entidad, lo solicitado; así como el informe legal correspondiente 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre la viabilidad de la 
atención de la solicitud. 

 
 
 
 
Consulta sobre el procedimiento 
 
La unidad de organización responsable de brindar la información 
sobre la solicitud presentada por el (los) solicitante, es la 
Secretaría General, la cual requiere a las oficinas académicas y 
administrativas de la Entidad, lo solicitado 

 

Instancias de resolución de recursos 

 

  

 

 
 

 

 
Base legal  

 
 
• Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, 
publicado el 11/12/2019. 

 
• Artículos 4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-B, del Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el 07/08/2003. 
 

• Artículos 6, 7, 9 y Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1353, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses, 
publicado el 07/01/2017. 

 Reconsideración Apelación 

Autoridad competente No aplica 
Tribunal de Transparencia y 

 Acceso a la Información Pública 

Plazo máximo de 
presentación 

No aplica 15 días hábiles 

Plazo máximo de 
respuesta 

No aplica 10 días hábiles 
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