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    N° 132-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 23 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; la 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 121-2020-UNF/CO de fecha 11 de junio de 2020; el 

Informe Nº 014 -2020-UNF-P/OBU de fecha 17 de junio de 2020; el Informe Nº 216-2020-UNF-

OAJ de fecha 19 de junio de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 

19 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 Resolución de Comisión Organizadora Nº 121-2020-UNF/CO de fecha 11 de junio 

de 2020, se modificó 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; y otros 

extremos. 

 

Que, con INFORME Nº 014 -2020-UNF-P/OBU, de fecha 17 de junio de 2020, la Oficina de 

Bienestar Universitario informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, concluyendo lo 

siguiente: “a) La estudiante Oliva Villegas Priscila Lorelay con DNI 75882893, de la Facultad de 

Administración Hotelería y Turismo IX ciclo, domiciliada en el Caserío Somate Bajo – Sullana, 

quien se encuentra en el nivel Pobre Extremo según clasificación establecida en el Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH). Y se la incluyó en la relación de 317 beneficiarios de 

dispositivos informáticos y el servicio de internet, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 118-2020-UNF/CO, a la fecha se encuentra en el departamento de Ayacucho 

desde donde está llevando sus clases virtuales con normalidad. Quien manifiesta que en el mes 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 

3 

de julio del presente año estará viajando a Lima y seguidamente a Sullana, y retornando a Sullana 

si necesita el beneficio para poder llevar sus clases virtuales. Teniendo en cuenta que al ser 

incierto la fecha de levantamiento del Estado de Emergencia y considerando que la ciudad de 

Piura es una de las más afectadas por la pandemia. Sugiere excluir a la estudiante 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 que tenga necesidad inmediata, y se encuentre en 

nivel: Pobreza Extrema según información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), con 

la finalidad de facilitar la continuidad de sus estudios a través de clases virtuales. b) Por lo tanto, 

sugiere incluir a la estudiante Cuibin Guzmán Lucero Belén con DNI 74080590, Código 

Universitario 2019102015 de la Facultad de Administración Hotelería y Turismo, domiciliada en 

Av. Martínez Compañon Mufanda Mz. R Lt. 17- Urb. Popular Nvo. Esperanza – Sullana”. 

 

Que, con Informe Nº 216-2020-UNF-OAJ, de fecha 19 de junio de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite su opinión, señalando que: “Estando a que la relación de estudiantes aprobada por 

Resolución de Comisión Organizadora N° 099-2020-UNF/CO y su modificatoria realizada a través 

de Resolución de Comisión Organizadora N° 118-2020-UNF/CO y Resolución de Comisión 

Organizadora N° 121-2020-UNF/CO, se busca beneficiar a estudiantes en situación de 

vulnerabilidad, que no cuentan con los medios informáticos como son equipos electrónicos y 

servicios de internet; pero dichas necesidades no se presentan en la estudiante Oliva Villegas 

Priscila Lorelay, a pesar que haya sido seleccionada como beneficiaria por lo que corresponde 

incluir a otro beneficiario, para alcanzar los fines públicos que se pretenden tutelar con la dación 

del Decreto Legislativo N° 1465, debiendo la nueva estudiante también estar dentro de la 

clasificación establecida en el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH; de tal forma que las 

decisiones de la administración pública obedezcan a un principio de razonabilidad, pues no resulta 

concebible beneficiar estudiantes que no tienen la necesidad que se ha establecido legalmente. 

Debiéndose en efecto considerar las circunstancias expuestas por la Oficina de Bienestar 

Universitario respecto a la estudiante Cuibin Guzmán Lucero Belén, por lo que estando a la 

circunstancias objetivas del estado de la pandemia, teniéndose a la ciudad de Piura como una de 

las más afectadas, resultando incierto y difícil que se levante pronto el estado de emergencia, 

resulta posible se pueda producir la modificación de esta beneficiaria en atención a los principios 

de razonabilidad y eficiencia”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 19 de junio 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.- MODIFICAR la resolución de Comisión Organizadora Nº 121-2020-

UNF/CO, de fecha 11 de junio de 2020, la cual aprobó la relación de seis (06) estudiantes 

beneficiarios, con la entrega (en calidad de préstamo) de tablet y chips de internet, por 

encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad económica, de acuerdo a los lineamientos 
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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; con la finalidad de que puedan llevar a cabo, de manera satisfactoria, las 

clases no presenciales o virtuales. EN CONSECUENCIA, EXCLUIR del padrón nominal de 

beneficiarios a la estudiante de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de esta Casa 

Superior de Estudios, OLIVA VILLEGAS PRISCILA LORELAY, identificada con DNI Nº 75882893, 

por haber desaparecido la necesidad. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la inclusión como beneficiaria de la entrega (en calidad 

de préstamo) de tablet 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; con la finalidad de que pueda 

llevar a cabo, de manera satisfactoria, las clases no presenciales o virtuales, de la siguiente 

estudiante: 
 
 

N° Nombres y Apellidos  DNI 
Carrera 

Profesional 
Código 

Universitario 
Dirección 

1 
CUIBIN GUZMÁN 
LUCERO BELÉN  

74080590 FAHyT 2019102015 

Av. Martínez Compañon 
Mufanda Mz R Lt 17- Urb. 
Popular Nvo. Esperanza – 

Sullana. 
 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 


