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    N° 113-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 20 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Oficio Nº 032-2021-UNF-VPAC/DBU de fecha 18 de marzo de 2021; el Oficio Nº 087-2021-

UNF-VPAC de fecha 22 de marzo de 2021; el Memorándum Nº 060-2021-UNF-SG de fecha 24 

de marzo de 2021; el Oficio Nº 036-2021- UNF-VPAC/DBU de fecha 26 de marzo de 2021; el 

Informe Nº 0148-2021-UNF-OAJ 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”. 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 099-2020-UNF/CO, de fecha 27 de abril de 

2020, se aprobó la relación de 317 estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, quienes 

se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad económica, como beneficiarios de la 

entrega (préstamo) de dispositivos informáticos y el servicio de internet, con la finalidad de 

hacer posible el inicio del semestre académico 2020-1, a través, de la impartición de clases 

virtuales. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 106-2020-UNF/CO, de fecha 11 de 

mayo de 2020, se actualizó la modificación del Calendario Académico correspondiente al año 

2020 de la Universidad Nacional de la Frontera. 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 109-2020-UNF/CO, de fecha 18 de mayo 

de 2020, se aprobó la Directiva Nº 002-2020-UNF, denominada “Lineamientos para la 

ejecución de acciones en la entrega de tablets y servicio de internet para estudiantes de 

pregrado en situación de vulnerabilidad en la Universidad Nacional de Frontera, durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19”; con eficacia anticipada al 15 de mayo de 2020, fecha 

en que esta Casa Superior de Estudio, recepcionó de parte de los proveedores los bienes 

detallados en la presente directiva. 

 

Que, mediante Oficio Nº 032-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 18 de marzo de 2021, la Jefa de 

la Dirección de Bienestar Universitario informa a la Vicepresidencia Académica, que: “En virtud 

a lo establecido en la Directiva Nº 002- 2020-UNF, se solicita autorización para proceder a la 

Recuperación de los Bienes (Tablets) Otorgados en Calidad Préstamo a Estudiantes 

Beneficiarios. Bienes que fueron otorgados con la finalidad de asegurar el acceso a tecnologías 

de la información y comunicación, así como de mecanismos de fortalecimiento de 

competencias digitales que les permita a los estudiantes de esta casa superior de estudios”. 

 

Que, con Oficio Nº 087-2021-UNF-VPAC, de fecha 22 de marzo de 2021, el Vicepresidente 

Académico remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Recuperación 

de los Bienes (Tablets) Otorgados en Calidad de Préstamo, propuesto por la Dirección de 

Bienestar universitario. En tal sentido, esta Vicepresidencia eleva el presente documento para 

agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Memorandúm Nº 060-2021-UNF-SG, de fecha 24 de marzo de 2021, el 

Secretario General le comunica a la Dirección de Bienestar Universitario el acuerdo adoptado 

en Sesión de Comisión Organizadora, que señala: “Remitir el Plan de recuperación de los 

Bienes (Tablets) otorgados en calidad de préstamo, presentado con Oficio Nº 032-2021- UNF-

VPAC/DBU, a la oficina de Bienestar Universitario a fin de que se integre o complemente 

respecto a cómo realizar la recuperación de equipos de los Estudiantes que vienen siendo 

beneficiados regularmente durante los dos últimos semestres académicos y seguirán siendo 

beneficiados para el semestre 2021-I; de tal forma que no se ponga en riesgo la salud e 

integridad de la comunidad universitaria”. 
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Que, con Oficio Nº 036-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 26 de marzo de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Bienestar Universitario informa a Presidencia de la Comisión Organizadora, que: 

“(…) por un lado existe la obligatoriedad de actuación por parte de la Dirección de Bienestar 

Universitaria, por lo que se presenta el Plan de recuperación de bienes (tablets); pero, 

considerando por otro lado que la devolución de los equipos a la Institución Universitaria se 

produce una vez cumplido los objetivos académicos que surgieron a raíz del estado 

emergencia Covid-19 (que hasta la fecha se mantiene) a fin de resguardar la integridad y 

salud de la comunidad universitaria y considerando la finalidad pública por el que se entregó 

las tablets; se sugiere que la devolución la realicen obligatoriamente los estudiantes que 

culminaron estudios universitarios, estudiantes observados o suspendidos que no podrán 

matricularse en el semestre 2021, estudiantes que por motivos personales ya no tengan la 

necesidad del bien. Sin perjuicio de requerirse opinión a la Oficina de Asesoría Jurídica, como 

área competente del análisis de las normas, lo señalado resultaría adecuado por cuanto 

solicitar la devolución a todos los estudiantes por cada semestre académico, para 

posteriormente volver a entregárselo al inicio del siguiente ciclo, constituiría una actuación 

desmesurada, toda vez que es muy posible que la mayoría aún tenga la necesidad del bien 

para continuar sus clases virtuales, considerando además que muchos de los estudiantes 

mantienen las condiciones para ser beneficiados y que a la fecha continuamos en estado de 

emergencia por COVID -19, por lo que la devolución de las tablets debe producirse conforme 

señala la directiva al cumplirse los objetivos académicos y no necesariamente al culminar cada 

semestre; ello obviamente no anula las acciones de control y recuperación que se realice por 

parte de la entidad. Sugerencias que se realiza con la finalidad que los bienes (tablets) sean 

usados por los estudiantes beneficiarios para continuar para sus clases no presencial o remoto; 

y a la vez resguardar la salud de la comunidad universitaria; por lo que se remite el Plan de 

recuperación de bienes (tablets), adecuado a las necesidades antes señaladas”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0148-2021-UNF-OAJ, de fecha 14 de abril de 2021, la Oficina de 

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

resulta viable jurídicamente apruebe el Plan de Recuperación de los Bienes (Tablet’s) 

otorgados en calidad de préstamo elaborado por la Dirección de Bienestar Universitario. Que, 

sin perjuicio de la aprobación del Plan de Recuperación de los Bienes (Tablet’s) otorgados en 

calidad de préstamo alcanzado por la Dirección de Bienestar Universitario, es recomendación 

de esta Oficina de Asesoría Jurídica, que se apruebe una modificación de la Directiva N° 002-

2020-UNF, aprobada Resolución de Comisión Organizadora N° 109-2020-UNF/CO, conforme 

a lo expuesto en el considerando 3.8. de presente Informe Legal”. 

 

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. 
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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 Recuperación de los Bienes (Tablets) 

Otorgados en Calidad Préstamo a estudiantes Beneficiarios” de la Universidad Nacional de 

Frontera, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER  que la Dirección de Bienestar Universitario de esta 

Casa Superior de Estudios, realice las acciones necesarias para el cumplimiento de lo aprobado 

en el artículo primero de la presente resolución. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

EGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PRESENTACIÓN 

 

 
Mediante RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA N° 099-2020-UNF/CO, se 

aprueba la relación de 317 estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, quienes 

se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad económica, como beneficiarios 

de la entrega (préstamo) de dispositivos informáticos y el servicio de internet, con la 

finalidad de hacer posible el inicio del semestre académico 2020-I, a través, de la 

impartición de clases virtuales. 

 

Mediante RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA N° 109-2020-UNF/CO, se 

aprueba la entrega de tablets y servicio de internet para estudiantes de pregrado en 

situación de vulnerabilidad en la Universidad Nacional de Frontera, durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19”. 

 

Mediante RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA N° 106-2020-UNF/CO, se 

actualiza la MODIFICACIÓN del Calendario Académico correspondiente al año 2020 de 

la Universidad Nacional de la Frontera, conforme al anexo adjunto que forma parte 

integrante de la presente resolución. 

 
 



 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.  Institución : Universidad Nacional de Frontera. 

Departamento: Piura 

Provincia : Sullana 

Distrito : Sullana 

 
II. RESPONSABLES: 

2.1. Vicepresidencia Académica: 

Dr. Freddy Rogger Mejia Coico 

2.2. Dirección de Bienestar Universitario - DBU: 

Mg. Yrene Flores Velásquez. 

2.3. Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones - OTIC: 

Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaque. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN 

La Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de Frontera (UNF), ha venido 

trabajando en los diversos procesos: estratégicos, misionales y de soporte, con el fin 

de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de manera integral y con 

pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”; tal y 

como lo exige la Ley Universitaria 30220. Esta labor se viene realizando en coordinación 

y decidido compromiso de las áreas académicas, como: la Dirección de Bienestar 

Universitario, las Coordinaciones de Facultad, las Direcciones de Escuela, Oficina de 

Admisión y Registros Académicos, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos; así 

como también instancias afines. 

 

El plan de trabajo denominado: Plan de recuperación de los bienes (tablets) otorgados 

en calidad préstamo a estudiantes beneficiarios. 

 

 
IV. OBJETIVO 

 
Recuperar los bienes (tablets), con la finalidad de contar con la disponibilidad de bienes 

para beneficiar a estudiantes que se encuentren situación de vulnerabilidad 

matriculados en el semestre 2021. 

 

V. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

 
5.1. Público Objetivo: 

 

• Estudiantes beneficiarios de la UNF matriculados en semestre académico 2020-

II-UNF. 



5.2. Programación y metodología 
 

5.2.1. Estrategias de recuperación de bienes (tablets). 
 

a. Estudiantes beneficiarios de las tres facultades. 

 

b. La Oficina de Tecnologías de la Información y la Dirección de Bienestar 

Universitario, serán las encargadas de la recepción de tablets. 

 
c. Se propone que la recepción de bienes tablets se realice en la entrada 

del Campus Universitario con la finalidad de que la recepción se realice 

en el menor tiempo posible, los estudiantes deben apersonarse a la 

UNF. 

Para la recepción se contará con el personal de la Dirección de Bienestar 

Universitario y el personal de la Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. La actividad se debe realizar en 

congruencia a los lineamientos establecidos actualmente por el Gobierno 

Central y la UNF, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-

19, teniendo en cuenta, las Disposiciones para la prevención, atención 

y monitoreo ante el coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel 

nacional, para lo cual se solicita el apoyo del especialista de Salud y 

seguridad en el trabajó de la UNF. 

 

PERSONAL QUE RECEPCIONARA 
LOS BIENES TABLES 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

 

 
 

d. Para la recepción de tablets cada persona encargada debe contar con 

la relación de estudiantes beneficiarios. 



e. A través de los Coordinadores de Facultad, Directores de Escuela se 

contactará a los estudiantes beneficiarios, para comunicarles que se 

apersonen a la UNF.  

 

f. Se publicará comunicado sobre recuperación de bienes tablets, en las 

redes oficiales de la UNF. 

 
g. Los días a emplear en dicha recepción, será el primer día hábil después 

de aprobar, autorizar la recuperación de bines tablets. 

 

h. Se solicita a USGA el mobiliario idóneo para la recepción de bienes 

tablets de estudiantes beneficiarios. 

 

i. Cualquier situación no prevista en el presente plan será absuelta por la 

Vicepresidencia Académica en coordinación con la Dirección de 

Bienestar Universitario y la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la UNF. 



 

 

ACTA DE DEVOLUCIÓN DE TABLET Y DISPOSITIVO INTERNET 
 

En la ciudad de Sullana a los ……… días del mes de ………………………….. del año 2020, el Sr.(a) 
……………………………………………………………….……. identificado con DNI N°………………… apoderado legal 

del Estudiante …………………………………………….…………… identificado con DNI N°…………………….con 

Código Universitario…………………………….. y con domicilio en 
……………………………………………………………….……. a quien se le denomina el BENEFICIARIO; y de la 

otra parte ……………………………..……………. Jefa de la Oficina de Bienestar Universitario, y en 
representación de la Universidad Nacional de Frontera, con RUC 20526270364 y domicilio en Av. San 

Hilarión N° 101 Urb. Pop. Villa Perú - Canadá del Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura; 

a quien se le denomina la INSTITUCIÓN, se procede a levantar la presente acta:  
 

PRIMERO: En el marco del Estado de Emergencia del COVID 19 y de conformidad con la Resolución 
Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU, Resolución de 

Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU, Decreto Legislativo N° 1465 y Decreto Legislativo N° 1496; El 
estudiante universitario identificado en el introductorio fue beneficiado con una 1 Tablet con las 

siguientes características: Procesador Qualcomn Cuad Core 2.0 GHz, Memoria RAM 2 Gb, Tamaño 10”, 

Wifi, Bluetooth, wireles 802.11b/g/n; con código patrimonial………..…………………….…….. y 2) 1 
DISPOSITIVO DE INTERNET con las siguientes características: CHIP 22 GB con código patrimonial 

……………..……………….…………….; según se advierte del acta de entrega. 
 

SEGUNDO: Los bienes antes descritos fueron otorgados con la finalidad de asegurar el acceso a 

tecnologías de la información y comunicación, así como de mecanismos de fortalecimiento de 
competencias digitales que les permita a los estudiantes de esta casa superior de estudios, desarrollar 

las actividades académicas a distancia o no presenciales para el semestre 2020-I. 
 

TERCERO: Considerando que el Beneficiario en el semestre 2020-II 

………………………………………….………………….. se procede a solicitar la devolución de los bienes descritos 
en el apartado primero, conforme a lo dispuesto por la DIRECTIVA Nº 002- 2020-UNF, aprobado por 

Resolución de Comisión Organizadora 118-2020; toda vez que se presenta lo señalado en la cláusula 
cuarta del “ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE BIENES A ESTUDIANTE EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DEL COVID 19”.  
 

CUARTO: Los bienes que son materia de devolución por parte del Beneficiario a la Institución, se 

encuentran en aparente estado de conservación y conforme al numeral 8.3.3 de la DIRECTIVA Nº 002- 
2020-UNF, serán verificados por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (UTIC) a 

fin de determinar el estado de los bienes y su operatividad.  
 

En señal de conformidad de la entrega por parte del Beneficiario y recepción de los bienes por parte 

del responsable de la Institución, así como de estar debidamente informado de los términos antes 
descritos, suscriben la presente acta.   

 
 

 
 

 

 
 

                                          FIRMA DEL RESPONSABLE                          FIRMA DEL ESTUDIANTE O          
      

                                         DE RECUPERACION DEL BIEN                                        APODERADO 

 


