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    N° 108-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 19 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Oficio Nº 021-2021-UNF- DBU/ST de fecha 12 de abril de 2021; el Oficio Nº 048-2021- UNF-

VPAC/DBU de fecha 12 de abril de 2021; el Oficio Nº 105-2021-UNF-VPAC de fecha 14 de abril 

de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 17 de abril de 

2021, convocada con carácter de urgencia; 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 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 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”. 

 

Que, con Oficio Nº 021-2021-UNF- DBU/ST, de fecha 12 de abril de 2021, la responsable del 

Servicio de Salud Tópico informa a la Dirección de Bienestar Universitario: “(…) desea realizar 

una capacitación virtual de prevención y control contra el dengue, zika y Chikungunya 

denominada “Córtale las alas al zancudo” el día martes 27 de abril del presente año a las 
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17:00 P.M. que tiene como objetivo promover la eliminación de los criaderos del mosquito 

Aedes aegypti en la Comunidad Universitaria y público en general”. 
 

Que, mediante Oficio Nº 048-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 12 de abril de 2021, la Jefa de 

la Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica, que: “(…) la 

solicitud para autorizar la realización de la capacitación virtual de prevención y control contra 

el dengue, zika y chucungunya, denominada, “Córtale las alas al zancudo”, presentado por el 

personal del Servicio de Salud – Tópico. La capacitación tiene como objetivo sensibilizar sobre 

la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti a la Comunidad Universitaria y 

público en general. Está programado realizarse el día martes 27 de abril del presente año a 

las 17:00 p.m”. 
 

Que, con Oficio Nº 105-2021-UNF-VPAC, de fecha 14 de abril de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el documento mediante 

el cual, solicita autorización para realización de capacitación virtual de prevención y control 

contra el dengue, zika y chucungunya, denominada, “Córtale las alas al zancudo”, dirigido a 

la Comunidad Universitaria y Público en General”. 
 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 16 de abril de 2021, 

convocada con carácter de urgencia, 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 la realización de la capacitación virtual de prevención y 

control contra el dengue, zika y chucungunya, denominada, “Córtale las alas al zancudo”, 

organizado por la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, 

a llevarse a cabo el martes 27 de abril de 2021, de acuerdo al plan de trabajo, que como 

anexo adjunto 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. 
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CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA EL DENGUE, ZIKA Y 
CHIKUNGUNYA 

 
“CÓRTALE LAS ALAS AL ZANCUDO” 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. Ente ejecutor : Universidad Nacional de Frontera. 

 

1.2. Beneficiarios : Comunidad Universitaria y Público en general. 
 

1.3. Fecha Ejecución : 27 de abril 2021 

:1.4. Horario : 17:00 pm 

1.5. Lugar : Plataforma Virtual Google Meet. 
 

1.6. Institución Invitada:  Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna 

Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas. 
 

1.7. Responsable  
 Mg. Yrene Flores Velásquez. 

Jefe (e) de la Dirección de Bienestar Universitario. 

 

 Lic. Nancy L. Merino Huaringa. 
Enfermera del Servicio de Salud-Tópico. 

 
 

 
II. FUNDAMENTACIÓN 

 

El Servicio de Salud (Tópico) de la Universidad Nacional de Frontera – Sullana promueve actividades 

de prevención y promoción de la salud en beneficio de la Comunidad Universitaria, para ello se ha 

organizado la Capacitación de Prevención y Control Contra el Dengue, Zika y Chikungunya “Córtale las 

alas al zancudo” cuyo objetivo es promover la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti en 

la Comunidad Universitaria y público en general. 

 
La Organización Panamericana de Salud , en los últimos años, en la región de las américas, con la 

aparición de nuevos arbovirus como los que transmiten el Zika y Chikungunya, sumados a los ya endémicos 

como el dengue y fiebre amarilla, representan un reto para los sistemas de salud, ya que demandan la 

mejora del diagnóstico clínico y de laboratorio, de la vigilancia epidemiológica, y del control las poblaciones 

de mosquitos para prevenir la transmisión de enfermedades, y evitar consecuencias graves en la 

población. Estas enfermedades representan una alta carga de morbilidad y mortalidad para las personas, 

sus familias y las comunidades, así como altos costos y sobrecargas de los sistemas de salud de los países. 

 

http://www.unf.edu.pe/
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El Departamento de Piura en el año 2019, mediante el boletín epidemiológico del Perú SE 09-

2019 informan la tendencia al incremento de casos de Dengue en los distritos de Sullana y 

Chulucanas, además, se evidencia la co-circulación de otras arbovirosis como Chikungunya y 

Zika (sindemia) en el distrito los Órganos con la presencia de casos confirmados por laboratorio. 

 
 

III. OBJETIVO GENERAL: 
 
Promover la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti en la Comunidad 

Universitaria y público en general. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Promover la educación y la participación de la Comunidad Universitaria para el control 
del  vector que trasmite el Dengue, Chikungunya y Zika. 
 

 Informar sobre las enfermedades trasmitidas por vectores, así como las acciones de 
promoción, prevención y control a la comunidad universitaria y público en general 

IV. METODOLOGÍA: 
 

Se desarrollará una capacitación en modalidad virtual teniendo como apoyo para el ponente a la 
Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna y la Estrategia Sanitaria de Enfermedades 
Metaxénicas. 

 

V. Base Legal: 

 Constitución Política de Perú. 
 Ley N° 30220 -Ley Universitaria. 

 Ley N° 29568 - Ley que Crea la Universidad Nacional de Frontera en Sullana. 
 Ley N° 28044 - Ley General de Educación. 

 Resolución del consejo directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD que aprueba los “criterios para la 
supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las 
asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las 

medidas para prevenir y controlar el COVID – 19”. 
 Ley N° 226842- Ley General de Salud y sus Modificatorias. 

 Resolución Ministerial N° 797-2010/MINSA Norma Técnica de Salud para la Implementación 
de la Vigilancia y Control del Aedes Aegypti, Vector del Dengue en el Territorio Nacional. 

http://www.unf.edu.pe/
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VII. RECURSOS 

EQUIPOS TECNOLOGICO 

 04 Laptop con cámara y micrófono incorporado* 
* Los profesionales que participan, cuentan con equipos tecnológicos personales. 

RECURSO HUMANO 
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VI. ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 
 

 
ANTES 

Organización y planificación de la actividad. • Lic. Enf. Nancy L. Merino Huaringa. 
Enfermera del Servicio de Salud-Tópico. 

Solicitar el permiso para el desarrollo de dicha 

actividad. 

• Lic. Enf. Nancy L. Merino Huaringa. 

Enfermera del Servicio de Salud-Tópico. 

Elaboración de 
actividad virtual 

banner publicitario de la • Lic. Analisa Campos Saldarriaga. 

Jefe (e) Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional. 

DURANTE Palabras de Bienvenida a los participantes • Lic. Enf. Nancy L. Merino Huaringa. 

Enfermera del Servicio de Salud-Tópico. 
02/03 

 

Soporte técnico • Ing. Cecilia Risco Ipanaque. 
Jefe (e) Oficina de Tecnologías 

Información y Comunicaciones. 

 

de Google 
meet 

 

17:00 pm 

a 

18:00 pm 

 

Trasmisión y edición de la ponencia mediante 
Facebook. 

• Lic. Analisa Campos Saldarriaga. 

Jefe (e) Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional. 

 

Inicio de la ponencia 

 Dr. Daniel Antonio Espinoza Perdomo 

Sub Región de Salud Luciano Castillo 

Colonna. 
Estrategia Sanitaria de Enfermedades 
Metaxénicas. 

 Ronda de preguntas , sorteo de souvenir y 
reforzamiento del tema 

• Lic. Enf. Nancy L. Merino Huaringa. 
Enfermera del Servicio de Salud-Tópico. 

 

DESPUÉS 

 

Informe de la capacitación a la D.B.U 

• Lic. Enf. Nancy L. Merino Huaringa. 
Enfermera del Servicio de Salud-Tópico. 

 

 
 
 

 01 médico* 

 01 Lic. en Enfermería 

 01 Tec. diseños de imágenes y edición de videos. ** 

 
*Se solicitará el apoyo ad honoren a personal médico. 

**Será cubierto por personal de la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones, así como 
también personal Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, personal del Servicio de 
Salud –Tópico. 

http://www.unf.edu.pe/
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VIII. PRESUPUESTO: 

 
No se cuenta con presupuesto ya que el Servicio de Salud (Tópico) ha realizado las coordinaciones 

vía telefónica con Dr. Daniel Antonio Espinoza Perdomo de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades 

Metaxénicas de la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna-Sullana. 

 
Considerando que el ponente nos apoyara ad honorem, se sugiere que la Comisión 

Organizadora brinde carta de agradecimiento al ponente considerando que el Plan no tiene 
ningún tipo de presupuesto y aún no se aprueba el Plan de Trabajo del Servicio de Salud-

Tópico 2021. 

http://www.unf.edu.pe/

