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    N° 106-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 14 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 038-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 05 de abril de 2021; el Memorando Nº 201-

2021-UNF-VPAC de fecha 05 de abril de 2021; el Informe Nº 124-2021-UNF-PCO-OPEP de 

fecha 08 de abril de 2021; el Oficio Nº 097-2021-UNF-VPAC de fecha 09 de abril de 2021; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 13 de abril 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 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo 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 y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Oficio Nº 038-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 05 de abril de 2021, la Jefa de 

la Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) los planes 

de trabajo modificados a indicación de la jefa de la Unidad de Presupuesto, tal como se detalla 

a continuación: a) Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en tiempos de 

Pandemia 2021; b) Plan de Trabajo del Servicio de Salud –Tópico 2021; c) Plan de Trabajo 

del Servicio de Asistencia Social y Transporte 2021 – en tiempos de pandemia; d) Plan de 

Trabajo del Servicio de Voluntariado en Tiempos de Pandemia. Cabe indicar que se modificó 

los ítems indicados en cada Plan a solicitud a la jefa de la Unidad de Presupuesto, con la 

finalidad de continuar con el trámite de corresponder”. 

 

Que, con Memorando Nº 201-2021-UNF-VPAC, de fecha 05 de abril de 2021, la 

Vicepresidencia Académica deriva a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) los Planes de Trabajo de la Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales modificados 

según Oficio Nº 038-2021- UNF-VPAC/DBU, para informe de disponibilidad presupuestaria”. 

 

Que, mediante Informe Nº 124-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 08 de abril de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) se ha procedido a revisar el  Plan de Trabajo del Servicio de Asistencia Social y Transporte 

2021- en Tiempos de Pandemia: De lo cual se informa que se garantiza la disponibilidad 

presupuestaria en la Meta 0047 Bienestar y Asistencia Social y Fuente de Financiamiento 1 

Recursos Ordinarios por el importe de S/ 83,767.00 (…)”. 

 

Que, con Oficio Nº 097-2021-UNF-VPAC, de fecha 09 de abril de 2021, la Jefa de la Dirección 

de Bienestar Universitario eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) los Planes 

de Trabajo de la Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales presentados mediante Oficio N° 

038-2021-UNF-VPAC/DBU, con informe de disponibilidad presupuestaria respectivamente (…). 

En tal sentido, se eleva el presente documento para evaluación y de considerarse pertinente 

su aprobación a nivel de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 13 de abril 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.- APROBAR el “Plan de Trabajo del Servicio de Asistencia Social y 

Transporte 2021 en tiempos de Pandemia” de la Dirección de Bienestar Universitario 

Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente 

resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y TRANSPORTE 

2021 - EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la condición VI de la publicación “modelo de licenciamiento y su 

implementación en el servicio universitario peruano” de la Superintendencia Nacional 

de Educación Universitaria- SUNEDU los servicios de asistencia social y transporte 

están disponibles en una universidad pública para toda su población estudiantil, 

debiendo contar con un presupuesto para brindar el servicio. Por su parte el “anexo 

2 del programa presupuestal 0066 MINEDU” los servicios de asistencia social y 

transporte son pertinentes y complementarios a la formación del estudiante para 

atender los casos de riesgo social, afectivo, económico que conduzcan a la deserción 

estudiantil durante los dos primeros años académicos del estudiante.  

La Universidad Nacional de Frontera (UNF) brinda Programas Profesionales de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, Administración Hotelera 

y de Turismo y su finalidad es brindar una formación universitaria de calidad y en 

oportunidad. 

II. BASE NORMATIVA  

•  Ley N° 28044- Ley general de educación.  
•  Ley N° 30220- Ley Universitaria y su modificatoria.  
•  Ley N° 29568- Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera.  
•  Reglamento General de la Universidad Nacional de Frontera. 
•  Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU- Norma Técnica “Disposiciones 

para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus en universidades a 
nivel nacional”. 

• Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2020-UNF/CO “Plan Operativo 
Institucional Multianual 2021 -2023 de la Universidad Nacional de Frontera. 

• Resolución de Comisión Organizadora N° 290-2020-UNF/CO, “Plan Operativo 
Institucional (POI) – 2021. 

• Decreto de Urgencia Nº 127-2020 Decreto de urgencia que establece el 

otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector 
privado y estable. 

 

III. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

− Brindar servicios de asistencia social y transporte a los integrantes de la 

Comunidad Universitaria.  

 

Objetivos específicos: 

− Brindar el servicio de transporte a los integrantes de la Comunidad 

Universitaria. 

− Acompañar, orientar a los estudiantes en riesgo de deserción. 

− Difundir la afiliación al SIS. 

− Identificar el nivel de satisfacción de los beneficiarios. 
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IV. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE 

LA UNIVERSIDAD 

La Dirección de Bienestar Universitario ha elaborado el Plan de Trabajo de Asistencia 

Social y Transporte 2021 – en Tiempos de Pandemia, que responde al Plan de 

actividades del programa presupuestal 066 “Formación universitaria de pregrado” 

diseñado por el Ministerio de Educación en base a la Ley Universitaria N° 30220. 

Este Plan de Asistencia Social y Transporte, también se enmarca al Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala 

“Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y 

la competitividad nacional” y el objetivo estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus 

ciudadanos y los compromete con su comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 

2021 de educación.  

 

 

El presente Plan de Asistencia Social y Transporte basa su actuación en los 

lineamientos de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria del Ministerio de Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de 

este Ministerio mediante el objetivo estratégico 2 “Garantizar una oferta de 

educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones básicas de 

calidad”.  

También está alineado al Plan Estratégico Institucional 2020-2022 aprobado con 

Resolución N° 186-2019-UNF/CO a través de su objetivo estratégico institucional 01 

“Garantizar la formación profesional por competencias de los estudiantes” y la acción 

estratégica institucional 01.05 “Servicio de apoyo integral de manera oportuna para 

los estudiantes”. 

Así mismo tiene en cuenta la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que 

dispone de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades 

lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en 

las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia 

por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 

educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y 

las escuelas de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de 

manera no presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones 

emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria” 

Decreto de Urgencia Nº 127-2020 Decreto de urgencia que establece el otorgamiento 

de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y estable. 

La Dirección de Bienestar Universitario a través del Servicio Asistencia Social y 

Transporte, procuran que la situación y evolución del coronavirus (Covid-19) tenga 

el menor impacto posible en los integrantes de la Comunidad Universitaria; adaptado 

en mayor o menor medida, actividades bajo la modalidad virtual, no presencial y/o 
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presencial de modo que se les permita continuar recibiendo el servicio, como recurso 

para su bienestar. 

 

V. BENEFICIARIOS 

− Comunidad Universitaria. 

 

VI. ACTIVIDADES 

− Transporte universitario. 

− Apoyo y asistencia al estudiante. 

− Orientación a estudiantes que presentan alguna dificultad y que estén 

afectando sus actividades académicas. 

− Actividades de aseguramiento, afiliación al SIS. 

− Seguimiento y evaluación de actividades. 

 

 

VII. RESULTADOS ESPERADOS 

 

− Al término del año se beneficiaron 70% de la Comunidad Universitaria. 

− Se identificaron al menos 5 casos de riesgo de deserción. 

− Al término del año se realizaron actividades para aseguramiento, afiliación al 

SIS. 

− Al menos el 70% de los beneficiarios están satisfechos con los Servicios de 

Asistencia Social y Transporte. 

 
VIII. PRESUPUESTO 

S/ 83,767.00 

 

IX. RESPONSABLES 

− Dirección de Bienestar Universitario. 
− Unidad de Servicios Sociales Asistenciales. 
 

X. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

− Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) del 
Servicio de Asistencia Social y Transporte y estará a cargo de la Unidad de 
Servicios Sociales Asistenciales en coordinación con la Oficina de Bienestar 
Universitario. 
 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y TRANSPORTE 2021- EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

N° ACTIVIDADES 
REQUER
IMI 

ENTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

COSTO 
MENSU

AL 

COSTO 
ANUAL 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

MEDIOS 
DE 
VERIFICA

CIÓN 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES) 
METAS 

PROGRAMAD

AS 

RESPONS
ABLE 

                  
E
N

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

T 

OC

T 

NO

V 

DI

C     

1 

Transportar a los 

integrantes de la 
Comunidad Universitaria 

Contrato 

CAS: 1 
Chofer 

Boleta de 
pago 

(incluye 
contribución 

ESSALUD) 

2,604.15 31,850.00 

Brindar servicio 

de transporte a 
la comunidad 

universitaria 

Al término del año 

se beneficiaron a 
70% de comunidad 

universitaria. 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 DBU 

  
Servicios 

varios 
Global 0 3,867         1                     1 DBU 

2 
Seguimiento y 

orientación al estudiante 

Contrato 

CAS: 
Asistente 
de DBU 

Boleta de 
pago 

(incluye 
contribución 

ESSALUD) 

2,604.15 31,850.00 

Apoyar a los 

estudiantes en 
riesgo de 
deserción 

Al término del año 
se brindó 

seguimiento a los 
estudiantes que 

necesitaron apoyo 

social. 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 DBU 

3 

Brindar asistencia 
administrativa en la 
Dirección De Bienestar 

Universitario 

Contrato 
de 

servicios 

secretaria 

Contrato de 
locación de 

servicios 

1,800 16,200 
Brindar servicio 
de asistencia 

administrativa 

Al término del año 
se brindó asistencia 
administrativa a la 

DBU 

        1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 DBU 

4 

Seguimiento y 
orientación a estudiantes 

que presentan alguna 
dificultad y que estén 

afectando sus 
actividades académicas. 

Apoyo a 

través del 
servicio 

de DBU 

        
 Se identificaron al 
menos 5 casos de 
riesgo de deserción. 

          1 1 1 1 1 1 1 1 8  USSA   

5 

Difundir la 

afiliación/aseguramiento 
al SIS 

        
Difundir la 
afiliación al SIS 

Al término del año 
se realizó 2 

campañas/actividad
es de difusión de 
aseguramiento al 

SIS. 

Informe de 
actividades  

        1       1       2 USSA   

6 
Seguimiento y 
evaluación de 
actividades 

    0 0 

Identificar el 

nivel de 
satisfacción de 

los beneficiarios   

Al menos el 70% de 
los beneficiarios 

están satisfechos 
con los servicios de 

asistencia social y 
transporte. 

Informe de 
actividades  

              1       1 2 USSA   

    
TOTAL 

 
S/ 83,767.00                  


