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    N° 068-2023-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 13 de marzo de 2023. 
 
 

VISTOS:        
 
El Oficio Nº 001-2023-UNF-CEPRE/JICC de fecha 03 de enero de 2023; el INTE-OFICIO-09-
2023-UNF-DPBS de fecha 11 de enero de 2023; el Informe N° 0017-2022-UNF-OAJ de fecha 
11 de enero de 2023; el Oficio Nº 005-2023-UNF-VPIN de fecha 16 de enero de 2023; el Oficio 
Nº 027-2023-UNF-CEPRE/JICC de fecha 07 de febrero de 2023; Acta de Sesión Ordinaria de 
Comisión Organizadora, de fecha 09 de marzo de 2023; 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° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Oficio Nº 001-2023-UNF-CEPRE/JICC, de fecha 03 de enero de 2023, el Director del 
Centro Preuniversitario hace de conocimiento a la Unidad de Centro de Producción de Bienes 
y Servicios que, se realizará la matrícula de estudiantes de 4to y 5to de secundaria, para el 
servicio Centro Pre Universitario, excepto del examen de admisión y vacante de ingreso, para 
lo cual se remite la propuesta de Declaración Jurada de Servicios. 
 
Que, mediante INTE-OFICIO-09-2023-UNF-DPBS, de fecha 11 de enero de 2023, el Director 
de Producción de Bienes y Servicios remite a Vicepresidencia de Investigación, la propuesta 
de Declaración Jurada para estudiantes de 4 Y 5 de secundaria, para participar en el servicio 
de Centro Pre. Por lo que, solicita la autorización del uso de dichas declaraciones juradas 
según corresponde y poder concretar la gestión. 
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Que, con Informe N° 0017-2022-UNF-OAJ, de fecha 11 de enero de 2023, el Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es jurídicamente viable que se apruebe 
el proyecto de Declaración Jurada, a través de la cual los estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria haría uso del servicio centro pre universitario, pero sin derecho a examen de 
admisión y vacante de ingreso, dado que no tienen la condición de egresados de secundaria”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 005-2023-UNF-VPIN, de fecha 16 de enero de 2023, la 
Vicepresidencia de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora, la propuesta 
de Declaración Jurada para estudiantes del cuarto y quinto de secundaria para participación 
en el servicio de centro Preuniversitario; el cual cuenta con la opinión legal de la Oficina de 
Asesoría Jurídica. En tal sentido, se remite para ser tratado en Sesión de Comisión 
Organizadora y aprobación mediante acto resolutivo. 
 
Que, con Oficio Nº 027-2023-UNF-CEPRE/JICC, de fecha 07 de febrero de 2023, el Director 
del Centro Pre Universitario comunica a Vicepresidencia de Investigación que, habiéndose 
aperturado el Ciclo Regular CEPRE Ingreso 2023-I con estudiantes de 4to y 5to de secundaria, 
remite la modificación de Propuesta de Declaración Jurada, en la cual se detalla que los 
estudiantes si podrán acceder al Examen, pero no a la Vacante de Ingreso. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 de marzo de 2023, se aprobó 
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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Declaración Jurada de Servicio del Centro Pre 
Universitario para los estudiantes de 4to y 5to de secundaria exceptuando el Examen de 
Admisión y Vacante de Ingreso a la Universidad Nacional de Frontera, la misma que como 
anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 

 



1 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Art. 51, numeral 51.1 “Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo 
prueba en contrario. En caso de documentos emitidos por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado puede  
acreditar su debida diligencia en realizar previamente a su presentación las verificaciones correspondientes y razonables. 

 

DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO CENTRO PRE UNIVERSITARIO 

EXCEPTO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN Y VACANTE DE INGRESO 

 

Yo ………………………………………………………….……………….de………años de 

edad, identificado con DNI N°…………………………………., con domicilio 

en…………………………………………………………………………………………………. 

Distrito de ………...…, Provincia de .……………., Departamento de ....................... , 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que: 

Al haber cursado el 4to de secundaria, solo se me brindará el servicio CENTRO PRE 

UNIVERSITARIO, excepto de la vacante de ingreso. 

 

 
Para mayor constancia firmo la presente declaración jurada a los ……… del mes de 

……………… de 2023; en conformidad con lo establecido en el artículo 51, numeral 51.1 

de T.U.O de la ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, agregando 

que en caso lo declarado sea falso, asumo la responsabilidad administrativa, civil y penal 

que corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma:    
 

Nombre: …….………………………… 

 
DNI N° ………………………………… 



2 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Art. 51, numeral 51.1 “Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo 
prueba en contrario. En caso de documentos emitidos por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado puede  
acreditar su debida diligencia en realizar previamente a su presentación las verificaciones correspondientes y razonables. 

 

DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO CENTRO PRE UNIVERSITARIO 

EXCEPTO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN Y VACANTE DE INGRESO 

 

Yo ………………………………………………………….……………….de………años de 

edad, identificado con DNI N°…………………………………., con domicilio 

en…………………………………………………………………………………………………. 

Distrito de ………...…, Provincia de .……………., Departamento de ....................... , 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que: 

Al haber cursado el 5to de secundaria, solo se me brindará el servicio CENTRO PRE 

UNIVERSITARIO, excepto de la vacante de ingreso. 

 

 
Para mayor constancia firmo la presente declaración jurada a los ……… del mes de 

……………… de 2023; en conformidad con lo establecido en el artículo 52, numeral 51.1 

de T.U.O de la ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, agregando 

que en caso lo declarado sea falso, asumo la responsabilidad administrativa, civil y penal 

que corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firma:    

 

Nombre: …….………………………… 

 
DNI N° ………………………………… 
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