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  Sullana, 18 de mayo de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 099-2020-UNF/CO de fecha 27 de abril de 2020; el 

Informe Nº 033-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 13 de mayo de 2020; el Informe Nº 135-

2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 14 de mayo de 2020; el Informe Nº 175-2020-UNF-OAJ de fecha 

14 de mayo de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 18 de mayo de 

2020; 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, la Constitución Política Perú en el Artículo 76° establece: “Las obras y la adquisición de 

suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por 

contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La 

contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto 

se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 

responsabilidades”.  

 

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, el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, proscribe: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 

que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 

siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos 

a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto 

de hecho justificativo para su adopción”. 
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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, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Supremo precitado, 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 Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM de fecha 27 de marzo de 2020, se resuelve: 

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

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, con 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, mediante Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril de 2020, se 

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

marco de la emergencia sanitaria nacional, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA”. 

 

Que, mediante 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; ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos 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 
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término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril del 2020 hasta el 10 de mayo de 

2020”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020, se resolvió: 

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

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-

PCM y N° 075-2020-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, N° 061-2020-PCM, N° 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 lunes 11 de mayo de 2020 hasta 

el domingo 24 de mayo de 2020”. 

 

Que en el ínterin del estado de emergencia se han emitido diversa normatividad para enfrentar 

las consecuencias del coronavirus en todos los sistemas sociales, entre ellos el sistema educativo. 

Así tenemos que se ha expedido el Decreto Legislativo Nº 1465 Decreto Legislativo que en el 

numeral 2.3 establece Medidas para Garantizar la Continuidad del Servicio Educativo en el Marco 

de las Acciones Preventivas del Gobierno ante el Riesgo de Propagación del COVID-19. La 

Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU y Resolución Viceministerial N° 095-2020-

MINEDU. 

 

Que, respecto a los bienes del estado, se tiene que existe la Directiva N° 001-2015/SBN 

“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, la misma que en el numeral V.5.5 

señala: “los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes, así como los 

procedimientos de alta y baja de los registros correspondientes serán aprobados mediante 

resolución administrativa emitida por la OGA de la entidad en un plazo que no exceda de los 

quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de recibido el expediente administrativo.  

Los actos de disposición que se realicen en el marco de la ley N° 27995 y su reglamento, serán 

aprobados mediante resolución de la entidad”.   

 

Que, como se observara del precepto legal antes citado, si bien es la Oficina de Administración 

quien puede disponer de los bienes de acuerdo a las necesidades de la entidad y de acuerdo a 

los procedimientos establecidos; la misma normativa ha previsto una excepción a dicha regla, 

señalando que es el titular de la entidad quien dispone de los bienes, pero esta disposición se 

realiza en el marco de una Ley.  

 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1465, se establecen “Medidas para Garantizar la 

Continuidad del Servicio Educativo en el Marco de las Acciones Preventivas del Gobierno ante el 

Riesgo de Propagación del COVID-19”, señalando en el numeral 2.3 del artículo 2, la autorización  

a las Universidades Públicas, de manera excepcional durante el año fiscal 2020, a efectuar la 

contratación de servicios de internet; así como la adquisición de dispositivos informáticos y/o 

electrónicos, con la finalidad que sean usados para implementar el servicio de educación no 

presencial o remoto para estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad económica y de 
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sus docentes. En ese sentido, al adquirirse los bienes consistentes en dispositivos de servicio de 

internet y tablets corresponde que sea el titular de la entidad quien apruebe su disposición. 

 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 099-2020-UNF/CO de fecha 27 de abril de 

2020, en su artículo primero prescribió: “Aprobar 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”. 

 

Que, con correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2020, la Dirección General de Administración, 

remite a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, 

el proyecto de la directiva denominada: “Lineamientos para el trabajo de personal que ejecutarán 

acciones urgentes de recepción, programación y posterior control de tablets y servicio de internet 

para los 317 alumnos de pregrado en estado de vulnerabilidad de la UNF”, para su opinión 

correspondiente. 

 

Que, mediante Informe Nº 033-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 13 de mayo de 2020, la 

Unidad de Organización y Procesos, presenta a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, sus recomendaciones a la directiva denominada: “Lineamientos para el trabajo de 

personal que ejecutarán acciones urgentes de recepción, programación y posterior control de 

tablets y servicio de internet para los 317 alumnos de pregrado en estado de vulnerabilidad de la 

UNF”, recomendando se cuente con opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

Que, con Informe Nº 135-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 14 de mayo de 2020, la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto, remite a la Dirección General de Administración, el 

informe precitado presentado por la responsable de la Unidad de Organización y Procesos, con 

el que brinda sugerencias y recomendaciones relacionadas con el proyecto de la directiva antes 

mencionada. 

 

Que, mediante Informe Nº 175-2020-UNF-OAJ de fecha 14 de mayo de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión, señalando que en la “Directiva N° 001-2015/SBN procedimientos 

de gestión de los bienes muebles estatales” no existe un procedimiento establecido para disponer 

de los bienes a favor de los alumnos, debido que se trata una circunstancia excepcional que ha 

surgido por la emergencia sanitaria del Covid-19; corresponde en merito a la autonomía 

normativa de la universidad, aprobar una directiva que regule la forma de recepción, 

configuración, entrega y control posterior a los alumnos de las tablets y dispositivos de internet; 

por lo que la precitada directiva, guarda correspondencia con la finalidad del Decreto Legislativo 

Nº 1465 y Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU; debiendo ser aprobada por el titular 

de la entidad.   
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Que, con correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2020, la Jefa de la Dirección General de 

Administración, remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, el proyecto de directiva con 

las observaciones subsanadas, 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”, la misma que ya cuenta con las opiniones de la Oficina de Asesoría Legal y de la 

Unidad de Organización y Procesos de la UNF; recomendando se evalúe la aprobación de la 

misma. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 18 de mayo de 2020, 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 y 200-2019-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR 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” (la misma que como anexo forma parte integrante de la 

presente resolución); 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. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la directiva aprobada en el artículo precedente, 

establecerá disposiciones e individualizará responsabilidades administrativas para la recepción, 

configuración, entrega y posterior control de los bienes otorgados, en calidad de préstamo, a los 

estudiantes beneficiarios, quienes se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados, a las 

oficinas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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DIRECTIVA Nº 002-2020-UNF 

 

Lineamientos para el trabajo de personal que ejecutaran acciones urgentes de recepción, 

programación y posterior control de TABLETS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS 317 

ALUMNOS DE PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA UNF.  

 

I.- OBJETIVO: 

Establecer disposiciones y responsabilidades para la recepción, programación, entrega y posterior 

control de TABLETS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS 317 ALUMNOS DE PREGRADO 

EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA UNF, en el marco del Decreto Legislativo N° 1465 

durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), en adelante, COVID-19. 

 

II.- BASE LEGAL:  

 Ley N° 30220, Ley Universitaria 

 Ley N° 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera.  

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 

reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 

nacional. 

 Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el 

territorio nacional. 

 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 

y control del COVI D-19. 

 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID-19.  

 Resolución Ministerial N°055-2020-TR, que aprueba la Guía para la Prevención del 

Coronavirus en el ámbito laboral. 

 Resolución Ministerial Nº 039-2020/MINSA, documento técnico denominado: "Plan Nacional 

de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del COVID-19". 

 Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU "Orientaciones para la continuidad del 

servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel 

nacional, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA". 

 Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU. Establecen disposiciones aplicables al 

servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, brindado por los Centros de 

Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos y 

privados; así como universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado.  

 Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU. Criterios para la supervisión de 

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.   

 Decreto Legislativo 1465, que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio 

educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riego de propagación 

del Covid 19.   

 Decreto Legislativo 1496 que establece disposiciones en materia de educación superior 

universitaria en el marzo del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional.   
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 Resolución N° 046-2015/SBN que aprueba la “Directiva N° 001-2015-SBN denominada 

“procedimiento de gestión de los bienes muebles del estado”.  

 Las referidas normas incluyen sus modificatorias, ampliatorias y conexas de ser el caso 

 

III.- DEFINICIONES:  

3.1. Covid-19:  El nuevo coronavirus (COVID-19) es una cepa no identificada previamente 

en humanos, que se propaga de persona en persona, a través de gotitas o particular 

acuosas que se quedan en el ambiente al toser o estornudar1. 

3.2. Mascarilla quirúrqica: Equipo de protección para evitar la diseminación de 

microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la 

contaminación. 

3.3. Profesional de la Salud: Es el profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de 

salud de los trabajadores, de acuerdo al Anexo 01 (medicina y enfermería). 

3.4. Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19): 

Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de 

actividad que realiza, por ejemplo, la necesidad de contacto a menos de 2 metros 

con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el virus del 

SARS-Cov2, o el requerimiento de contacto repetido o prolongado con personas que 

se conoce o se sospecha que estén infectadas con el virus SARS-Cov2. Los niveles 

de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar en:  

Riesgo bajo de exposición o de precaución, Riesgo mediano de exposición, Riesgo 

alto de exposición y Riesgo muy alto de exposición 

3.5. Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas de 

COVID-19 se le restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por el periodo 

que el gobierno establece como medida de prevención de contagio en el ámbito 

nacional. Es el aislamiento de personas durante el período de tiempo que el gobierno 

establece como medida de prevención de contagio en el ámbito nacional. 

3.6. Dependencias::: Corresponde a todos los órganos de la Universidad Nacional de 

Frontera; así como, Direcciones, Coordinaciones, Centros de Producción, Proyectos 

Especiales y Unidades Ejecutoras.  

3.7. Domicilio: Lugar de residencia habitual de la persona.   

3.8. Lugar de Aislamiento Domiciliario: Lugar en que se encuentra el/la trabajador/a como 

consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio ante el Covid-19  

 

IV.- ALCANCES:  

La presente Directiva es de aplicación obligatoria de todos Los/las servidores/as y Los/las 

docentes de las dependencias de la Universidad Nacional de Frontera, que participaran en la 

recepción, programación y entrega de TABLETS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS 317 

ALUMNOS DE PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA UNF; involucradas 

interna o externamente, independientemente de la modalidad contractual de índole laboral o 

formativa que desarrollen; y que deberán salir de la Cuarentena establecida por la emergencia 

sanitaria del COVID-19.   

 

V.- RESPONSABILIDADES: 

5.1.- Los/las Jefes/as, coordinadores/as y/o titulares de las dependencias de la Universidad 

Nacional de Frontera, son responsables de velar por el cumplimiento de la presente Directiva, 

siendo que en específico deben: 
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 Establecer las tareas a desarrollar durante el periodo de recepción, programación, 

entrega y control posterior de TABLETS Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS 317 

ALUMNOS DE PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA UNF. 

 Supervisar el cumplimiento de las labores encomendadas. 

 Comunicar a la Oficina de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en las Unidades 

Ejecutoras, cualquier ocurrencia que afecte el desarrollo del trabajo o ponga en riesgo la 

seguridad y salud de Los/las servidores/as y Los/las docentes. 

 Acordar con Los/las servidores/as y Los/las docentes, de ser el caso, cualquier variación 

de la ejecución del trabajo, debiendo comunicarlo a la Oficina de Recursos Humanos o 

las que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras. 

 

5.2.- La Oficina de Recursos Humanos, son responsables de lo siguiente: 

 Atender las solicitudes de los/las diferentes Coordinadores/as, Directores/as, Jefes/as y/o 

titulares de las dependencias de la Universidad Nacional de Frontera, para el 

cumplimiento de las medidas que se adopten para ejecutar de manera presencial la 

recepción, programación y entrega de TABLETS Y SERVICIO DE INTERNET PARA 

LOS 317 ALUMNOS DE PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA 

UNF.  

 Coordinar y comunicar permanentemente, las medidas dispuestas por institución, a 

través de una vía rápida e idónea para el debido cumplimiento de las funciones 

encomendadas. 

 

5.3.- Los/las servidores/as y Los/las docentes son responsables de lo siguiente: 

 Coordinar permanentemente con su Coordinadores/as, Directores/as, Jefes/as y/o 

titulares de las dependencias para el cumplimiento de sus labores.  

 Comunicar cualquier ocurrencia en el desarrollo de su trabajo. 

 Comunicar cualquier variación en su estado de salud que pueda afectar el trabajo, a fin 

de adoptar las medidas que correspondan. 

 Cumplir con las disposiciones referidas a la seguridad y salud en el trabajo, que deben 

observarse durante el desarrollo del trabajo, informadas por la Oficina de Recursos 

Humanos. 

 Cumplir con la prohibición de subrogación de funciones.   

 

VI.- DISPOSICIONES GENERALES: 

 

6.1.- Las Dependencias de la Universidad deben asegurar a los estudiantes de esta casa superior 

de estudios el acceso a tecnologías de la información y comunicación, así como de mecanismos 

de fortalecimiento de competencias digitales que les permita. desarrollar las actividades 

académicas a distancia o no presenciales.   

 

6.2.- Las dependencias de la universidad deben dirigir sus acciones con la finalidad de facilitar la 

recepción, programación, entrega y posterior control de TABLETS Y SERVICIO DE INTERNET 

PARA 317 ALUMNOS DE PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA UNF.  
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VII.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

  

 

7.1.- DISPOSICIONES PARA EL INGRESO DE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA: 

  

7.1.1. La Oficina de abastecimiento comunica (por medio electrónico) a las áreas 

involucradas en la orden de compra, así como a Oficina de Recursos Humanos la 

fecha, hora y lugar recepción de TABLETS Y DISPOSITIVOS DE INTERNET PARA 

LOS 317 ALUMNOS DE PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA 

UNF.   

 

7.1.2. Las áreas involucradas en la orden de compra comunican a la oficina de Recursos 

Humanos Los/las servidores/as y Los/las docentes que ejecutaran las labores de 

recepción, programación y entrega de TABLETS y DISPOSITIVOS DE INTERNET 

PARA LOS 317 ALUMNOS DE PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 

DE LA UNF.  

 

7.1.3. La Oficina de Recursos Humanos verifica que el personal propuesto, se encuentren 

dentro del grupo de trabajadores de bajo riesgo de contagio del COVID-19, a fin de 

que se permita ejecutar las labores de forma presencial en la Universidad Nacional de 

Frontera; estando prohibido aceptar la propuesta de trabajadores del muy Alto o alto 

Riesgo; y comunicara al profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la entidad, a fin que el día de ingreso del personal a la universidad pueda 

verificar el estado de salud; así también deberá emitir los siguientes documentos:   

 

 Constancia de trabajo o similar Documento de sustento (para trabajadores 

con contrato laboral), para su presentación ante las autoridades policiales o 

militares.  

 La ficha sintomatología covid-19 (anexo 1) 

 

Para el supuesto de trabajadores contratados por locación de servicios, el documento 

sustentarorio para la presentación ante las autoridades policiales o militares será la 

correspondiente orden de servicio que se le ha notificado.  

 

7.1.4. El personal autorizado para ejecutar las labores de recepción, programación y entrega 

de TABLETS Y DISPOSITIVOS DE INTERNET PARA LOS 317 ALUMNOS DE 

PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA UNF, tramitaran desde su 

domicilio o lugar de aislamiento su pase laboral ingresando a la página web del 

Ministerio del Interior utilizando la función “trabajo en el sector público y presto 

servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia 

sanitaria producida por el Covid 19”.  

 

7.1.5. El día, hora y lugar que Los/las servidores/as y Los/las docentes que ejecutaran las 

labores de recepción, programación y entrega de TABLETS Y DISPOSITIVOS PARA 

LOS 317 ALUMNOS DE PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA 

UNF, se les debe de proveer de los equipos de protección personal EPP (mascarilla 

quirúrgica y guantes), además deben ser sometidos a pruebas de temperatura 

corporal y a la evaluación del Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo, entregando la “ficha de sintomatología covid-19 para regresar al 

trabajo”. 

 

7.1.6. De contarse con hasta veinte trabajadores que han reingresado a sus labores, en la 

institución universitaria, la evaluación sintomatológica del Profesional de Salud (del 

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo) podrá efectuarse con Licenciado en 

Enfermería; y en caso de existir más de veinte trabajadores que han reingresado a 

sus labores, en la institución, necesariamente se deberá contar con médico 

especialista en medicina ocupacional.         

 

    

7.2.- EJECUCIÓN DE LAS LABORES DENTRO LA UNIVERSIDAD Y ENTREGA DE 

TABLETS PARA LOS 317 ALUMNOS DE PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 

DE LA UNF.  

 

7.2.1. Los/las servidores/as y Los/las docentes de las áreas involucradas en la orden de 

compra de las TABLETS Y DISPOSITIVO DE INTERNET PARA LOS 317 

ALUMNOS DE PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA UNF 

deberán cumplir sus funciones de acuerdo a los lineamientos y normatividad de sus 

respectivas áreas; debiendo cumplirse con la entrega de los bienes al área usuaria.    

 

7.2.2. Una vez analizada la operatividad técnica de los bienes, la Unidad de tecnologías de 

la información y comunicación entregara los bienes a la oficina de Bienestar 

Universitario con la respectiva “acta de verificación de operatividad”, a fin de poder 

ser entregados a los estudiantes universitarios beneficiarios de acuerdo al padrón 

aprobado por resolución de comisión organizadora N° 099-2020-CO       

 

7.2.3. La Oficina de Bienestar Universitario de acuerdo al Padrón de Beneficiarios, procederá 

a la elaboración del “ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE BIENES 

A ESTUDIANTE EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EL MARCO DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA DEL COVID 19” (anexo 2) debiendo en el documento realizar la mayor 

individualización del bien a entregar.  

 

7.2.4. La entrega de los bienes a fin de evitar la aglomeración de los estudiantes en el 

campus universitario, debido al estado de emergencia por el COVID-19, deberá 

realizarse en el domicilio del estudiante, debiendo suscribir la correspondiente acta 

personalmente el estudiante en el supuesto de ser mayor de edad y/o el apoderado 

legal en el supuesto que el estudiante no ha cumplido la mayoría de edad.  

 

7.3.- CONTROL POSTERIOR DE LA ENTREGA DE TABLETS PARA LOS 317 ALUMNOS DE 

PREGRADO EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LA UNF:  

 

7.3.1. La Oficina de Bienestar Universitario al inicio de los semestres posteriores al 2020-1, 

deberá solicitar a la Oficina de Admisión la relación de los beneficiarios con Tablets 

que no registren matricula o que soliciten reserva de matrícula, a fin de adoptar las 

acciones referidas al control y recuperación de los bienes otorgados en calidad 

préstamo.  
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7.3.2. De presentarse incidencias, durante el tiempo de préstamo, respecto a la operatividad 

de los bienes entregados a los beneficios con las Tablets, la UTIC será el responsable 

de determinar el estado de los bienes y comunicará de los resultados a la Oficina de 

Bienestar Universitario; así como al área de patrimonio en el supuesto que 

corresponda dar de baja a determinado bien.   

 

7.3.3. Cuando el estudiante comunique que los bienes entregados fueron perdidos, 

hurtados, robados o deteriorados que haga inoperativo los medios tecnológicos, la 

Oficina de Bienestar Universitario determinara la obligación de reembolso o reposición; 

o en su defecto determinara si procede una excusa de devolución por causas que no 

le son imputables al estudiante debido a circunstancias inexcusables.  
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ANEXO 1 
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Anexo 2  

 

ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE BIENES A ESTUDIANTE 

EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA 

DEL COVID 19. 

La Universidad Nacional de Frontera, con RUC 20526270364 y domicilio en Av. San Hilarion 

N° 101 Urb. Pop. Villa Peru-Canada del Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura; 

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 1465 y Decreto 

Legislativo 1496; 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; se procede a entregar equipos electrónicos e 

informáticos al Sr xxxxxxxxxxxxxxx identificado con DNI xxxxxxxx (apoderado legal) del 

alumno xxxxxxxxxxxxxxxx identificado con DNI xxxxxxxxxxxx con Código Universitario 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxxx. El presente documento se suscribe 

en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERO: La UNF es propietario de los bienes consistentes en: 1 Tablet con las siguientes 

características: (Marca, años de fabricación, serie del equipo. etc) con código patrimonial 

xxxxxxxx y 2) dispositivo o chip de internet con las siguientes características: (Marca, años de 

fabricación, serie del equipo, etc) con código patrimonial xxxxxxxxxxxxx; los mismos que se 

encuentran debidamente inventariados y se han configurado para el ejercicio exclusivo de 

actividades académicas o de carácter educativo.  

SEGUNDO: Los bienes se encuentran en perfecto estado de operatividad y son entregados 

por la Oficina de Bienestar Universitario a los estudiantes de la UNF en estado de 

vulnerabilidad, que han resultado beneficiados a través de la resolución de Comisión 

Organizadora xxxxxxx. Bienes que son entregados en calidad de préstamo con el compromiso 

de devolución a la Institución Universitaria una vez cumplido los objetivos académicos surgidos 

a partir de la educación virtual que se ha dispuesto por el estado de emergencia del Covid-19 

TERCERO: La entrega de los bienes tiene como tiempo de duración los semestres académicos 

correspondientes al año 2020 o semestre académico; sin embargo, la UNF está autorizada a 

solicitar en cualquier momento la correspondiente devolución cuando se presenten las 

siguientes circunstancias: 
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1. Se necesite con urgencia imprevista el bien por parte de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

2. Exista peligro de deterioro o perdida si continua en poder del estudiante.  

3. Advierta que el estudiante ha destinado los bienes para actividades de carácter no 

educativo o ajenas al cumplimiento de sus obligaciones estudiantiles.  

4. El Estudiante es suspendido temporalmente de la Universidad.  

5. El Estudiante es suspendido definitivamente de la Universidad, cualquiera fuera la 

causa de suspensión.    

6. El Estudiante procede a realizar “Reserva de Matrícula”, independientemente de los 

semestres que solicite la reserva.  

7. El Estudiante deja sus estudios universitarios, con o sin registro de matrícula, 

cualquiera fuera el motivo o causa que le impide continuar con sus estudios.  

Para los supuestos descritos en el numeral 4,5,6 y 7; la reincorporación del estudiante no 

genera la obligación de la UNF de proveerle nuevamente de los presentes bienes. 

CUARTO: Estando a que los presentes bienes se entregan a fin de facilitar las clases virtuales 

o no presenciales de alumnos en estado vulnerabilidad, debido a la emergencia sanitaria por 

el COVID-19; el estudiante debe cumplir las siguientes obligaciones:  

1. Custodiar y conservar el bien con la mayor diligencia y cuidado, siendo responsable 

de la pérdida o deterioro que no provenga de su naturaleza o del uso ordinario.  

2. Utilizar el bien para los fines académicos o fines estudiantiles.  

3. Permitir que la universidad a través del personal que se designe oportunamente, 

inspeccione los bienes para establecer su estado de uso y conservación. 

4. Devolver el bien en el plazo estipulado, en su defecto después de culminado los 

semestres académicos para los que se permitió su uso o cuando la Universidad le 

requiere a través de documento institucional.     

QUINTO: Cuando no pueda realizarse la devolución de los bienes entregados por causas de 

perdida, hurto, robo o deterioro que haga inoperativo los medios tecnológicos, el Estudiante 

está en la obligación de reembolsar en dinero los bienes entregados de acuerdo al valor de la 

adquisición o al valor comercial de los bienes; o alternativamente proceder a la reposición 

devolviendo bienes de iguales o mejores características de las que le fueron entregadas, salvo 

que acredite que las causas antes descritas no le son imputables por circunstancias 

inexcusables al estudiante.  

SEXTO: Las obligaciones de reembolso o reposición no son impedimento para que el alumno 

pueda matricularse en los siguientes semestres académicos, pero de no acreditar que las 

causas perdida, hurto, robo o deterioro que haga inoperativo los medios tecnológicos, no le 

son imputables por circunstancias inexcusables al estudiante, es requisito para la obtención 



10 
 

de su “constancia de no adeudo” establecido en el Artículo 7° del Reglamento de Grados y 

Títulos, aprobado por resolución de Comisión Organizadora N° 054-2019.         

En señal de conformidad de la entrega y recepción de los bienes y del compromiso de 

devolución, suscriben la presente acta   

 

 

 

     FIRMA DEL RESPONSABLE DE ENTREGA         FIRMA DEL ALUMNO O APODERADO  

 

 

 

 


