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    N° 121-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 11 de junio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

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

Resolución de Comisión Organizadora Nº 118-2020-UNF/CO de fecha 01 de junio de 2020; el 

Oficio Nº 062-2020-UNF-VPAC/OARA de fecha 08 de junio de 2020; el Informe Nº 013-2020-

UNF-P/OBU de fecha 10 de junio de 2020; el Informe Nº 207-2020-UNF-OAJ de fecha 10 de junio 

de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 11 de junio 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, mediante Ley N° 29568, de fecha 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 Sub Región 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 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-

19); y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 

2, que el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 

educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de 

cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone 

el  aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  

vida  y  la  salud  de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 

afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 
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Que, con fecha 23 de mayo de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual 

estableció: “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, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-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, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 

hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (…)”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 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-I, a través, de la impartición de clases virtuales; y 

otros extremos. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 118-2020-UNF/CO, de fecha 01 de junio de 

2020, se modificó la Resolución de Comisión Organizadora Nº 099-2020-UNF/CO excluyendo a 

catorce (14) estudiantes del padrón nominal de beneficiarios, disponiendo (de ser el caso) la 

devolución de los dispositivos electrónicos e internet móvil que se hayan entregado; y, también, 

se aprobó la relación de 18 estudiantes beneficiarios de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en el Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU, que aprueba los criterios para la focalización de 

las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465; y otros extremos. 

 

Que, mediante Oficio Nº 062-2020-UNF-VPAC/OARA, de fecha 08 de junio de 2020, el Jefe de la 

Oficina de Admisión y Registros Académicos, remite a la Jefa de la Oficina de Bienestar 

Universitario, la información referente al estado de la matrícula de los estudiantes: Kristel Adriana 

Gómez Pino de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo y Renzo David Pacherres 

Juárez de la Facultad de Ingeniería Económica, adjuntando la documentación sustentatoria. 

 

Que, con Informe Nº 013-2020-UNF-P/OBU, de fecha 10 de junio de 2020, la Oficina de Bienestar 

Universitario informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “a) Los 

estudiantes Agurto Peña Kevin Gustavo (celular N° 955304625) y Zuñiga Aguirre Almendra 

Gianella (celular N° 982506797), fueron seleccionados como beneficiarios de dispositivos 

informáticos y el servicio de internet, ambos se encuentran en la ciudad de Lima, por Estado de 

Emergencia declarado por el Gobierno Peruano frente a la infección por Coronavirus (COVID 19) 

no pudieron retornar a Sullana, manifestaron vía telefónica y mediante documento estar llevando 

con normalidad sus clases virtuales, así mismo declararon prescindir del beneficio otorgado. Por 

lo que se sugiere excluir a los dos (2) estudiantes en mención de la relación de 317 estudiantes 

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

incluir a dos (02) estudiantes que pertenezcan a hogares en situación de pobreza o pobreza 

extrema según información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). b) La estudiante 
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Perez Tocto Nedy (celular N° 935876902) que fue seleccionada como beneficiaria de dispositivos 

informáticos y el servicio de internet, a la fecha se encuentra en la ciudad de Lima, por Estado 

de Emergencia declarado por el Gobierno Peruano frente a la infección por Coronavirus (COVID 

19) no pudo retornar a Sullana, y manifestó vía telefónica estar llevando con normalidad sus 

clases virtuales, y que al levantarse el estado de emergencia retornará a Sullana y desea que se 

le otorgue el beneficio. La estudiante se encuentra en el nivel: Pobre no extremo según 

información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Sin embargo al ser incierto la 

fecha de levantamiento de estado de emergencia y considerando que la ciudad de Piura es una 

de las más afectadas por la pandemia, es incierto y difícilmente se levantará el estado de 

emergencia, y al existir estudiantes con vulnerabilidad económica que se encuentran en el nivel: 

pobreza extrema y pobreza no extrema, se sugiere excluir a la estudiante en mención de la 

relación de 317 estudiantes beneficiarios de la entrega (préstamo) de dispositivos informáticos y 

el servicio de internet, e incluir a un (01) estudiante se encuentre en nivel: pobreza extrema o 

pobreza no extrema, según información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), con 

la finalidad de facilitar la continuidad de estudios a través de clases virtuales. c) La estudiante 

Kristell Gomez Pino con DNI N°76476171, beneficiaria de dispositivos informáticos y del servicio 

de internet, aprobado mediante RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA N° 099-2020-

UNF/CO, a la fecha no se encuentra en relación de matriculados del Semestre Académico virtual 

2020 – I, “(…) realizó su inscripción en el sistema mas no se matriculó debido a que fue observada 

por su coordinadora académica por reincidencia de bajo rendimiento”, dicha información fue 

emitida por la Oficina de Admisión y Registros Académicos mediante Oficio Nº 062-2020-UNF-

VPAC/OARA y d) De 18 estudiantes que se solicitó incluir en la relación de 317 estudiantes, dos 

(02) se encuentran duplicados por error material: Zapata Diaz Luis Eduardo DNI 75683938 y 

Carrión Sandoval Eliel DNI 71741063, por lo que se sugiere que se incluyan dos (02) estudiantes 

que pertenezcan a hogares en situación de pobreza o pobreza extrema según información del 

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)”. 

 

Que, con Informe Nº 195-2020-UNF-OAJ, de fecha 30 de mayo de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite su opinión, señalando que: “Asimismo, se debe tener en cuenta que a través del 

Decreto Legislativo N° 1465 se busca beneficiar a estudiantes en situación vulnerabilidad, pero 

que seguirán estudios de forma no presencial o remota; corresponde realizar la modificación del 

padrón si actualmente existen estudiantes que no lograron registrar matrícula e incluir a otros 

estudiantes conforme lo ha propuesto la Oficina de Bienestar Universitario. Finalmente, de 

haberse producido un error en la relación de 317 estudiantes este debe subsanarse a través de 

la modificatoria correspondiente; debiéndose considerar que para la aprobación de nuevos 

beneficiarios, deberá tenerse presente que en la actualidad y a partir del 19 de mayo del año en 

curso se encuentra vigente el Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU, que en su artículo 6, 

numeral 6.2. dispone que para la identificación de estudiantes beneficiarios, se toma en cuenta 

la información de matrícula según el Sistema de Recolección de Información de Educación 

Superior, así como la información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) (…)”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 11 de junio de 2020, 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 y 200-2019-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR la Resolución de Comisión Organizadora Nº 099-2020-

UNF/CO, de fecha 27 de abril de 2020, la cual aprobó la relación de trescientos diecisiete (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 dar inicio, el día 25 de mayo del presente 

año, el semestre académico 2020-I, a través, de la impartición de clases virtuales, 

EXCLUYENDO, por los motivos que se precisa, a los cuatro (04) estudiantes que se detallan a 

continuación: 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
CARRERA 

PROFESIONAL 
CICLO MOTIVO 

1 
AGURTO PEÑA KEVIN GUSTAVO 
 

75176777 
 

IIA 
 

X 

Desapareció la 
necesidad 

2 
ZUÑIGA AGUIRRE ALMENDRA 
GIANELLA 
 

72684829 
 

AHT 
 

VII 

3 
PEREZ TOCTO NEDY DEL CARMEN 
 

74422857 
 

IE 
 

V 

4 
KRISTELL ADRIANA GOMEZ PINO 
 

76476171 
 

AHT 
 

V 

No se 

encuentra 
matriculada 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR  la relación de seis (06) estudiantes beneficiarios, con la 

entrega (en calidad de préstamo) de tablets y chips de internet, por encontrarse en situación de 

mayor vulnerabilidad económica, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 

Supremo N° 006-2020-MINEDU, que aprueba los criterios para la focalización de las personas 

beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465, de fecha 21 de mayo de 2020, el cual,  

en su artículo 6 dispone que para la identificación de estudiantes beneficiarios, se toma en cuenta 

la información de matrícula según el Sistema de Recolección de Información de Educación 

Superior, así como la información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH); con la 

finalidad de que puedan llevar a cabo, de manera satisfactoria, las clases no presenciales o 

virtuales, los mismos que se detallan a continuación: 
 
 

N° Nombres y Apellidos  DNI 
Carrera 

Profesional 
Ciclo SISFOH Dirección Celular 

1 
OLIVA VILLEGAS 
PRISCILA LORELAY  

75882893 AHT IX 
POBRE 

EXTREMO 

CASERIO SOMATE 
BAJO - 
SULLANA/FRENTE 
IGLESIA DE LAS 
MERCEDES  

918003281 

2 
ROMERO DEL 
ROSARIO BRAYAN 
JOEL  

72114047 AHT II 
POBRE 

EXTREMO 

BARRIO NNVO. 
ESPERANZA - LA 
QUINTA 
MARCAVELICA/PO
R LA CANCHA 2 DE 
MAYO 

935891611 
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3 
RUIZ ATOCHE 
YULIANA JESUS  

76330895 AHT III 
POBRE 

EXTREMO 

AV. 
TANGARARAMZ 
MZ A LT 42 
SECTTOR A NVO 
HORIZONTE-
SULLANA/POR EL 
ANIMA FRENTE A 
LA PLATAFORMA 
DEPORTIVA 

926604582 

4 
AREVALO CALSERON 
ALEXANDER OMAR  

75461202 IIA VII 
POBRE 

EXTREMO 

CALLE LUIS DE LA 
PUENTE UCEDA 
MZ J LT 9 AAHH 
JOSE CARLOS 
MARIATEGUI/AL 
COSTADO DE LA 
CASA DEL 
TENIENTE 
GOBERNADOR DE 
MARIATEGUI 

956401426 

5 
BACA CHUNGA DE 
KATHIUSKA DE LOS 
MILAGROS  

75413177 IIA VII 
POBRE NO 
EXTREMO 

CALLE JOSE 
MARIA REYGADA 
327 A- AAHH EL 
OBRERO/BASE DE 
SERENAZGO DEL 
OBRERO 

944722166 

6 
ESPINOZA ALVARADO 
EDWIN JOEL  

43502109 AHT IX 
POBRE NO 
EXTREMO 

CALLE GRAU 1030- 
CENTRO DE 
SULLANA/A MEDIA 
CUADRA DE 
LABORATORIO 
BELEN 

920119107 

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la JEFA DE LA OFICINA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO la distribución de las tablets e internet móvil pendientes de entrega; así como, 

de la GESTIÓN Y OPERATIVIDAD de lo dispuesto en la presente resolución, y en lo dispuesto 

en la Resolución de Comisión Organizadora Nº 118-2020-UNF/CO. En consecuencia, SE LE 

FACULTA realizar las COORDINACIONES respectivas con las Oficinas y Áreas pertinentes de 

esta Casa Superior de Estudios, para el cumplimiento cabal de lo dispuesto en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR y DERIVAR todos los actuados, a la Oficina de 

SECRETARÍA TÉCNICA, para que proceda conforme a sus atribuciones y realice el deslinde de 

responsabilidades, sobre lo comunicado en el Informe Nº 013-2020-UNF-P/OBU de fecha 10 de 

junio de 2020 y por haber considerado como beneficiaria a una estudiante no matriculada. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes 

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


