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    N° 060-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 16 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 007-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 04 de febrero de 2021; el Informe Nº 

123-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 04 de febrero de 2021; el Informe Nº 065-2021-UNF- 

OAJ de fecha 17 de febrero de 2021; el Informe Nº 021-2021-UNF-SG de fecha 08 de marzo 

de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 15 de marzo 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, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el 

objeto de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. 

Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias 

como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. 

Asimismo; establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la 

universidad. 

 

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 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero 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 y Decreto Supremo Nº 008-
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2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de marzo de 

2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 

COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2020-PCM/SGP, en su 

artículo primero - Prórroga de los plazos para la adecuación al nuevo formato del texto único 

de Procedimientos administrativos – TUPA, señala: “Asimismo, prorróguese con eficacia 

anticipada al 1 de julio del año 2020 por nueve (9) meses el plazo con el que cuentan las 

Municipalidades tipo A, B, C y por doce (12) meses el plazo con el que cuentan las 

Universidades Públicas, Gobiernos Regionales y Municipalidades tipo D, que se encuentran 

previstas en el artículo 3 de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2019-PCM-

SGP para la adecuación al nuevo formato del TUPA. El plazo antes referido incluye a sus 

Organismos Públicos y Empresas”. 

 

Que, mediante Informe Nº 007-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 04 de febrero de 2021, 

la Jefa de la Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, que: “(…) se recomienda que a través de los órganos que 

correspondan al respectivo grupo de procedimientos, y con la orientación de la Unidad de 

Organización y Procesos, es pertinente que previo se realicen las acciones siguientes: a. 

Revisión y modificación de los reglamentos y/o directivas de la UNF que incluyan 

procedimientos administrativos contenidos en TUPA, se pueden mencionar: Reglamento de 

Admisión, Reglamento Académico, Reglamento para el otorgamiento del Grado Académico de 

Bachiller y Título Profesional, entre otros reglamentos o normativa institucional que incluya 

procedimientos que conlleven a la presentación de documentos; b. Revisión y modificación de 

los reglamentos y/o directivas de la UNF, que contengan procedimientos administrativos no 

contenidos en TUPA, brindados a la ciudadanía en general, que conlleven a la presentación 

de documentos; c. Implementar acciones de Fiscalización Posterior, mediante la cual la 

entidad “se obliga a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de 

las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 

proporcionadas por el administrado. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, 

información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no 

satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad 

del acto administrativo e imponer una multa en favor de la entidad”. “La presentación y 

admisión de los sucedáneos documentales, se hace al amparo del principio de presunción de 

veracidad y conlleva la realización obligatoria de acciones de fiscalización posterior a cargo de 

la entidad, con la consecuente aplicación de las sanciones previstas en el numeral 34.3 del 

artículo 34°, si se comprueba el fraude o falsedad”. (TUO de la Ley N° 27444); d. Finalmente, 

será posible proceder a la modificación del TUPA de la UNF, siempre que los reglamentos y/o 

directivas hayan sido aprobados por la alta dirección, con el correspondiente acto resolutivo, 

por cuanto ello se constituye en la base legal del procedimiento administrativo. El presente 

informe se extiende en virtud del mencionado comunicado, con el fin de evitar observaciones 

por parte de entidades como la Defensoría del Pueblo, así como el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, e 
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implementar mejoras en los procedimientos de la UNF, en aplicación de las normas del 

sistema; recomendando contar previamente con la opinión legal de la Oficina de Asesoría 

Jurídica”. 

 

Que, con Informe Nº 123-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 04 de febrero de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Presupuesto comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: 

“(…) en atención al correo electrónico de la referencia b), con el que se remite el comunicado 

emitido por la Defensoría del Pueblo, para análisis y de ser necesario plantear las 

modificaciones del TUPA, se alcanza el Informe No 007-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, emitido 

por la responsable de la Unidad de Organización y Procesos. Al respecto, se recomienda que 

a través de los órganos que correspondan al respectivo grupo de procedimientos, y con la 

orientación de la Unidad de Organización y Procesos, se realicen las acciones mencionadas de 

acuerdo a lo manifestado por la responsable de la UOP, asimismo de hacerse los cambios 

sugeridos, es necesario contar con la Opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica”. 

 

Que, mediante Informe Nº 065-2021-UNF-OAJ, de fecha 17 de febrero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, en virtud de los argumentos antes expuesto, 

es de opinión de esta Oficina de Asesoría Jurídica, que resulta viable se dispongan acciones 

administrativas dirigidas a efectuar una Revisión y modificación de los diferentes reglamentos 

y/o directivas de la Universidad Nacional de Frontera que incluyan procedimientos 

administrativos que estén contenidos o no en Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) y que conlleven a la presentación de documentos, a fin de los mismos no contengan 

requerimientos de información prohibida tanto por el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, como por el Decreto Legislativo Nº 1246. Asimismo, recomienda que, a través de 

los órganos que correspondan al respectivo grupo de procedimientos, y bajo el 

acompañamiento y dirección de la Unidad de Organización y Procesos de la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto, corresponde se realicen las acciones de Revisión y 

modificación de los diferentes reglamentos y/o directivas de la Universidad Nacional de 

Frontera que incluyan procedimientos administrativos que estén contenidos o no en Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y que conlleven a la presentación de 

documentos prohibidos, alcanzando la respectiva propuesta de modificación de ser el caso”. 

 

Que, con Informe Nº 021-2021-UNF-SG, de fecha 08 de marzo de 2021, el Secretario General 

informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) debe considerarse que a 

través de la Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 05 -2018-PCM-SGP, se han 

aprobado lineamientos para la elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA); a través del cual concretamente en el capítulo III se han identificado 

a los oficinas y/o áreas que tendrán a cargo la adecuación del TUPA; en tal sentido, solicito a 

su Despacho a través de Resolución de Comisión Organizadora, conformar una “COMISIÓN 

DE ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TUPA DE LA UNF” a fin de poder cumplir con los 

lineamientos establecidos tanto por la Secretaría de Gestión Pública y defensoría del pueblo, 

proponiendo a sus integrantes. Asimismo, las oficinas antes señaladas deberán interactuar y 
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comprometer a las diferentes unidades y órganos de la universidad, ateniendo a la necesidad 

de adecuar el TUPA de la UNF a fin de garantizar una adecuada gestión institucional”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de marzo 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 y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR la Comisión de Adecuación y Actualización del Texto 

Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad Nacional de Frontera, la misma que 

estará integrada por los siguientes profesionales: 

 

Profesional Cargo 

Abg. José Hipólito Pasihuan Rivera  Secretario General  

Econ. Paula Ruth Otero Michilot  Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto  

CPC. Carmen Beatriz Merino Vigo  Jefa de la Dirección General de Administración  

Abg. Santiago Fernando Herrera Mena  Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  

Lic. Ana María Pacherrez Ruesta  Jefa de la Unidad de Organización y Procesos  

Lic. Iris Margot Alcántara Oyarce  Jefa de la Unidad de Tesorería  

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 


