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    N° 104-2020-UNF/CO 
                      

                     

  Sullana, 04 de mayo de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 051-2020-UNF/CO de fecha 18 de febrero de 2020; 

el Memorándum Nº 070-2020-UNF-SG de fecha 04 de mayo de 2020; el Oficio Nº 093-2020-UNF-

OBU de fecha 04 de mayo de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 

04 de mayo de 2020, la misma que fue convocada con carácter de urgente; 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 aprobó 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, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, en su artículo primero 

estableció: “Declarar el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 

calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo 

durante el presente Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos 

constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y 

la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del 

artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM de fecha 27 de marzo de 2020, se resolvió: 

“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
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PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término 

de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM de fecha 27 de marzo de 2020, se resolvió:  

“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- 

PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y precisado por 

los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051- 2020-PCM, N° 053-2020-

PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, y N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-PCM, por el 

término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 

2020”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM de fecha 23 de abril de 2020, se resolvió: 

“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- 

PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y Nº 064-2020-

PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, 

N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, y N° 061-2020-PCM 

y Nº 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el término 

de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril del 2020 hasta el 10 de mayo de 2020”. 

 

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por los Decretos Supremos precitados, la Universidad 

Nacional de Frontera, suspendió sus actividades administrativas y académicas, con el fin de evitar 

la propagación de la pandemia provocada por el virus COVID-19, en protección a la salud de la 

comunidad universitaria. 

 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril de 2020, se 

aprobó las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo universitario, en el marco de 

la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 051-2020-UNF/CO de fecha 18 de febrero de 

2020, se aprobó el Plan de Trabajo del Servicio de Comedor Universitario 2020 de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 070-2020-UNF-SG de fecha 04 de mayo de 2020, la Secretaría 

General, comunica a la Jefa de la Oficina de Bienestar Universitario, que por disposición de la 

oficina de Presidencia y en mérito a las coordinaciones realizadas, se le solicita la presentación 

del replanteo de los Planes de Trabajo, dispuesto a través de la Resolución de Comisión 

Organizadora Nº 101-2020-UNF/CO de fecha 29 de abril de 2020. 

 

Que, con Oficio Nº 093-2020-UNF-OBU de fecha 04 de mayo de 2020, la Jefa de la Oficina de 

Bienestar Universitario, solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora, se autorice el 

replanteamiento del Plan de Trabajo del Servicio del Comedor Universitario 2020, específicamente 

con lo referente al ítem N° 1; debido a que en el mencionado ítem, se considera la “Contratación 

de un concesionario-servicio terciarizado del suministro de raciones alimentarias” con un importe 
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de S/ 769,300.00 y en atención al Memorándum Múltiple Nº 026-2020-UNF-CO-P, se comunica 

que si es viable asumir el 40% de dicha certificación, dado que el servicio estaba programado 

para el inicio de las actividades académicas y por ahora el proceso de convocatoria está 

suspendido debido al Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Peruano frente a la 

infección por Coronavirus (COVID.19). 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 04 de mayo de 2020, la misma que 

fue convocada con carácter de urgente, 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 Nº 30220, 

la Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial N° 200-2019-

MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el ítem 1 del Plan de Trabajo del Servicio de Comedor 

Universitario 2020 de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de 

Comisión Organizadora Nº 051-2020-UNF/CO de fecha 18 de febrero de 2020, de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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ARTÌCULO SEGUNDO.- MANTENER VIGENTE los demás extremos del plan de trabajo citado 

en el artículo primero de la presente resolución. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÌSTRESE, COMUNÌQUESE Y EJECÙTESE. 

 

 

 

 


