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    N° 145-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 30 de junio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Memorándum Nº 016-2020-UNF-SG/UGYT de fecha 05 de mayo de 2020; el Informe Nº 012-

2020-UNF-OCRI de fecha 29 de mayo de 2020; el Memorándum Nº 078-2020-UNF-SG de fecha 

01 de junio de 2020; el Oficio Nº 079-2020-UNF-OCRI de fecha 04 de junio de 2020; el Oficio Nº 

083-2020-UNF-OCRI de fecha 12 de junio de 2020; el Informe Nº 027-2020-UNF-DGA-UTIC de 

fecha 15 de junio de 2020; el Informe Nº 044-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 15 de junio 

de 2020; el Informe Nº 185-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 15 de junio de 2020; el Informe Nº 

223-2020-UNF-OAJ de fecha 25 de junio de 2020; el Informe Nº 015-2020-UNF-OCRI de fecha 

30 de junio de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 30 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, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 041-2019-UNF/CO, de fecha 12 de febrero 

de 2019, se aprobó el Reglamento de Formulación, Revisión, Suscripción, Ejecución, Seguimiento 

y Evaluación de Convenios Celebrados por la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que 

consta de cinco (V) Capítulos, veinticuatro (24) Artículos, una (01) Disposición Transitoria, una 

(01) Disposición Final y tres (03) Anexos. 

 

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 
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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. 

 

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 Memorándum Nº 016-2020-UNF-SG/UGYT, de fecha 05 de mayo de 2020, la Jefa 

(e) de la Unidad de Grados y Títulos comunica al Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales, que: “(…) con el fin de implementar la firma digital para la emisión de grados y 

títulos y demás procedimientos administrativos que brinda nuestra casa superior de estudios, es 

necesario que la Institución cuente con certificados digitales, para lo cual recomienda que la 

Universidad Nacional de Frontera y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – (en 

adelante RENIEC) celebren un Convenio Interinstitucional Especifico de Prestación de Servicios 

de Certificación Digital. Por lo que, solicita, se realice el tramite respectivo para la viabilización 

de dicho convenio, ello con la finalidad de que RENIEC emita certificados digitales para uso de 

autenticación y firma digital que requiera esta Casa Superior de Estudios. 

 

Que, con Informe Nº 012-2020-UNF-OCRI, de fecha 29 de mayo de 2020, el Jefe de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales, informa a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, lo siguiente: “(…) para la firma del contrato es necesario que el representante legal 

cuente con DNI electrónico, certificados vigentes y una lectora de tarjetas inteligentes para 

facilitar la firma del contrato. Al respecto, sugiere que se autorice al área o áreas pertinentes, la 

adquisición de lo antes mencionado, previa coordinación con la RENIEC para identificar las 

especificaciones técnicas correspondientes. Solicita, que todos los requisitos correspondientes 

que exige RENIEC por parte de los representantes legales de la Universidad Nacional de Frontera, 

sean remitidos para su análisis y continuación del trámite correspondiente”. 
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Que, mediante Memorándum Nº 078-2020-UNF-SG, de fecha 01 de junio de 2020, el Secretario 

General le comunica al Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, el acuerdo 

de Sesión de Comisión Organizadora, que señala lo siguiente: “Encargar a la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales de esta Casa Superior de Estudios, realice la gestión 

para la suscripción de un Convenio Específico con RENIEC, en lo referente a la implementación 

de la firma digital en la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Oficio Nº 079-2020-UNF-OCRI, de fecha 04 de junio de 2020, el Jefe de la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales remite al Gerente de Registros de Certificación Digital 

de RENIEC, los requisitos para la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios de 

Certificación Digital con el RENIEC para obtener Certificado Digital de Clase III - Persona Jurídica. 

 

Que, mediante Oficio Nº 083-2020-UNF-OCRI, de fecha 12 de junio de 2020, el Jefe de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales solicita a la Jefa de la Unidad de Tecnología de 

Información y Comunicaciones: “(…) de forma urgente opinión técnica referente a las cláusulas 

establecidas en el Proyecto de Contrato de Prestación de Servicios de Certificación Digital-

Certificado Clase III - Persona Jurídica y su implementación en esta Casa Superior de Estudios, 

según lo establecido en la Ley 27269, modificada por la Ley N° 27310, Ley de Firmas y 

Certificados Digitales y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM”. 

 

Que, con Informe Nº 027-2020-UNF-DGA-UTIC, de fecha 15 de junio de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones informa al Jefe de la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales, lo siguiente: “De acuerdo a lo establecido en la 

propuesta de contrato en cuanto a la parte tecnológica utilizará el software gratuito otorgado por 

RENIEC, por lo tanto se cumpliría con los criterios de seguridad establecidos por la ECEP-RENIEC. 

Al momento de entregar el certificado se debe considerar que el certificado digital sea instalado 

en un token o smartcard donde se generarán las respectivas llaves pública y privada teniendo en 

cuenta que los usuarios requieran crear firmas digitales desde diferentes computadores”. 

 

Que, mediante Informe Nº 044-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 15 de junio de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Organización y Procesos se pronuncia emitiendo su opinión, señalando: “La 

propuesta de Contrato se encuentra dentro de los lineamientos básicos señalados en la 

Resolución de Comisión Organizadora N° 041-2019-UNF/CO, que aprueba el Reglamento de 

convenios celebrados por la Universidad Nacional de Frontera, así como conforme a la normativa 

señalada en la Cláusula Primera de dicho contrato. El presente contrato coadyuva al cumplimiento 

de funciones de los órganos y unidades competentes, y de objetivos institucionales de la 

Universidad Nacional de Frontera, lo que se encuentra descrito y sustentado en los documentos 

que forman parte del expediente. Con relación a los compromisos de las partes, es pertinente 

tener en cuenta que las actividades que devengan del contrato, deben ser previamente 

programadas por los responsables, e informar oportunamente a las oficinas competentes sobre 

el desarrollo de las acciones materia del contrato, para la programación y asignación de recursos, 

dentro del presupuesto institucional en vigencia”. 
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Que, con Informe Nº 185-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 15 de junio de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite al Jefe de la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales, el informe precitado emitido por la Unidad de Organización y 

Procesos, relacionado con el Proyecto de Contrato de Prestación de Servicios de Certificación 

Digital-Certificado Clase III-Persona Jurídica – RENIEC. 

 

Que, mediante Informe Nº 223-2020-UNF-OAJ, de fecha 25 de junio de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “(…) se considera jurídicamente viable la 

aprobación por parte de la Comisión Organizadora que se suscriba el Contrato de Prestación de 

Servicios de Certificación Digital Certificado Clase III - Persona Jurídica luego de agotado el 

procedimiento respectivo”. 

 

Que, con Informe Nº 015-2020-UNF-OCRI, de fecha 30 de junio de 2020, el Jefe de la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

concluyendo lo siguiente: “Con la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios de 

Certificación Digital-Certificado Clase III-Persona Jurídica entre RENIEC y la Universidad Nacional 

de Frontera y dada las opiniones emitidas por la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, Oficinas de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y Asesoría Jurídica, se 

espera el beneficio de ambas instituciones; por tanto, se considera viable la suscripción de dicha 

propuesta. Recomendando que el precitado contrato, sea derivado a Sesión de Comisión 

Organizadora para su revisión y de creerlo conveniente se proceda a su aprobación. De 

concretarse su suscripción, la Universidad Nacional de Frontera debe asegurar la implementación 

de lo establecido en la Ley 27269, modificada por la Ley N° 27310, Ley de Firmas y Certificados 

Digitales y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 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.- APROBAR la suscripción del “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL CERTIFICADO CLASE III - PERSONA 

JURÍDICA”, entre la Universidad Nacional de Frontera y el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil – RENIEC. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR al señor Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera, DR. RAÚL EDGARDO NATIVIDAD FERRER, la suscripción 

del contrato citado en el artículo precedente. 
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y 

RELACIONES INTERNACIONALES de esta Casa Superior de Estudios, la gestión y 

operatividad del contrato aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la JEFA DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES de la Entidad, la implementación de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 27269, modificada por la Ley N° 27310, Ley de Firmas y Certificados 

Digitales y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, al ser 

cuestiones técnicas, máxime aún que ello debe emplearse en los diversos procedimientos 

administrativos en los cuales la Entidad forme parte, así como las diversas solicitudes que se 

presenten. 

 

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

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 


