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    N° 323-2022-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 05 de julio de 2022. 

 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 140-2022-UNF-P de fecha 05 de mayo de 2022; el Oficio N° 04400-2022/SBN-

DGPE-SDAPE de fecha 10 de junio del 2022; el Oficio N° 309-2022-UNF-DGA-UEI de fecha 23 

de junio de 2022; el Memorándum N° 168-2022-UNF-P de fecha 23 de junio de 2022; el 

Informe N° 0195-2022-UNF-OAJ de fecha 01 de julio de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de 

Comisión Organizadora, de fecha 05 de julio de 2022; 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 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 

implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 

su sistema académico, económico y administrativo. 

 

Que, el numeral 6.1.5. de las “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las 

comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”, aprobado 

con Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, establece que son funciones de la 

Presidencia de Comisión Organizadora, ejercer la representación legal de la universidad y de 

la Comisión Organizadora, y otras que, en el ámbito de su competencia, le asigne el MINEDU 

o aquellas que correspondan al Titular del Pliego en el marco de la normatividad vigente. 

Encontrándose vigente el poder de representación en la Partida Electrónica N° 11043659 de 

la Zona Registral N° 1 – Sede Piura.   
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Que, con 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, el Estatuto Institucional, en el literal b) de su artículo 28°, en concordancia con el numeral 

12.1. del artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, es una atribución 

y función del Rector (Presidente de la Comisión Organizadora), dirigir la actividad académica 

y de investigación de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera. 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 191-2021-UNF/PCO, 

de fecha 28 de diciembre de 2021, se aprobó el Expediente Técnico “Construcción del Área 

Administrativa del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático 

de la Universidad Nacional de Frontera”, del Proyecto con CUI Nº 2524021 “Creación del 

servicio de investigación e innovación, de la estación experimental del instituto de 

investigación para el desarrollo sostenible y cambio climático, de la Universidad Nacional de 

Frontera, distrito Pariñas, provincia Talara, departamento de Piura”, con un plazo de ejecución 

de ciento cinco (105) días calendarios, cuyo presupuesto asciende a S/ 1’023,279.85 (Un 

millón veintitrés mil doscientos setenta y nueve con 85/100 nuevos soles). 

 

Que, mediante Oficio N° 140-2022-UNF-P, de fecha 05 de mayo de 2022, la Presidencia de 

Comisión Organizadora hace de conocimiento a la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, que: “Se ha elaborado el Expediente Técnico correspondiente al Proyecto 

denominado “Centro Experimental de Instituto de Investigación para el desarrollo sostenible 

y cambio climático de la Universidad Nacional de Frontera”, aprobado mediante Resolución N° 

191-2021-UNF/PCO, de fecha 28 de diciembre del año 2021, el cual se adjunta en digital al 

presente documento; cumpliendo así la segunda disposición de la resolución antes 

mencionada. Asimismo, se informa que se ha cumplido con obtener el cambio de zonificación 

respectivo, tramitado ante la Municipalidad Provincial de Talara (Certificado de Zonificación y 

Vías N° 14-12-2021-SGDU-MPT); cumpliendo con la tercera disposición de la Resolución que 

aprueba la Afectación en uso. En tal sentido, esta Entidad informa que ha cumplido con la 

segunda y tercera disposición de la Resolución antes mencionada”. 

 

Que, con Oficio N° 04400-2022/SBN-DGPE-SDAPE, de fecha 10 de junio del 2022, el 

Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal solicita a la Entidad: “Al respecto, de la 

evaluación de la documentación presentada, se advierte que no obra documento alguno que 

acredite que su representada tiene facultades para realizar el presente pedido; en ese sentido, 

agradeceré que en el escrito se precise el artículo de ROF de la Universidad Nacional de 

Frontera o el documento que lo sustente, en mérito del cual tiene facultades para realizar el 

presente requerimiento. Por último, se hace de su conocimiento que a fin de levantar la carga 

u obligación que género "la Resolución", deberá presentar el expediente del proyecto de 

desarrollo el mismo que debe estar aprobado o visado por la autoridad o área competente de 

la entidad solicitante, (…)”  

 



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 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Página | 3 

Que, mediante Oficio N° 309-2022-UNF-DGA-UEI, de fecha 23 de junio de 2022, el jefe de la 

Unidad Ejecutora de Inversiones remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el 

Expediente Técnico del Proyecto con CUI Nº 252402: Creación del Servicio de Investigación e 

Innovación, de la Estación Experimental del Instituto de Investigación para el Desarrollo 

Sostenible y Cambio Climático, de la Universidad Nacional de Frontera, Distrito Pariñas, 

Provincia Talara, Departamento de Piura”. 

 

Que, con Memorándum N° 168-2022-UNF-P, de fecha 23 de junio de 2022, la Presidencia de 

Comisión Organizadora solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, emita opinión legal referente 

al Expediente Técnico del proyecto con CUI N° 2524021 “Creación del servicio de investigación 

e innovación, de la estación experimental del instituto de investigación para el desarrollo 

sostenible y cambio climático, de la Universidad Nacional de Frontera, Distrito Pariñas, 

Provincia Talara, Departamento de Piura”. 

 

Que, mediante Informe N° 0195-2022-UNF-OAJ, de fecha 01 de julio de 2022, el Jefe de la 

Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión concluyendo: “Que, si bien la Ley Universitaria, 

como el Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Universidad 

Nacional de Frontera, no han recogido de forma expresa la facultad específica del Titular para 

que efectúe el procedimiento de levantamiento de Carga por ante la Superintendencia de 

Bienes Nacionales – SBN; sin embargo, ello no enerva el hecho que el Presidente de la 

Comisión Organizadora tiene la calidad de Titular de la Entidad, por tanto, resulta ser la 

máxima autoridad ejecutiva y administrativa, de conformidad con sus normas de organización, 

que ejerce las funciones previstas en la Ley Universitaria y el Estatuto. Que, corresponde que 

el Pleno de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, como órgano 

de gestión, ratifique como facultad y potestad del Presidente de la Comisión Organizadora, 

para la realización de la tramitación de procedimiento de levantamiento de carga por ante la 

Superintendencia de Bienes Nacional – SBN. Que, de forma posterior, debe cumplirse con 

remitir a la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal de la Superintendencia de 

Bienes Nacionales, tanto la Resolución que pueda emitir la Comisión Organizadora, como el 

correspondiente Expediente Técnico del Proyecto con CUI Nº 252401 “Creación del Servicio 

de Investigación e Innovación de la estación experimental del Instituto de Investigación para 

el desarrollo sostenible y cambio climático de la Universidad Nacional de Frontera, distrito 

Pariñas, provincia Talara, departamento Piura”, el cual debe ser visado por la autoridad o área 

competente de la Entidad”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 05 de julio de 2022, 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. 
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SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR la facultad y potestad del Dr. Raúl Edgardo Natividad 

Ferrer, en calidad de Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera y Titular de la Entidad,  para realizar el trámite del procedimiento de levantamiento 

de la carga ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 


