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    N° 163-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 17 de julio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 016-2020-UNF-OGCA-USGIL de fecha 27 de mayo de 2020; el Oficio Nº 074-2020-

UNF-VPAC/OARA de fecha 11 de junio de 2020; el Oficio Nº 019-2020-UNF-OGCA-USGIL de fecha 

12 de junio de 2020; el Informe Nº 039-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 12 de junio de 2020; 

el Informe Nº 181-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 12 de junio de 2020; el Informe Nº 246-2020-

UNF-OAJ de fecha 09 de julio de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora 

fecha 14 de julio 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 
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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 Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, de fecha 26 de junio 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, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 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, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del 

miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 131-2020-UNF/CO, de fecha 23 de junio de 

2020, se aprobaron las Constancias de Matrícula y de Alto Rendimiento, las cuales serán emitidas 

a los estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, en el marco del Concurso de Beca de 

Permanencia de Estudios Nacional – Convocatoria 2020. 

 

Que, mediante Oficio Nº 016-2020-UNF-OGCA-USGIL, de fecha 27 de mayo de 2020, Jefa (e) de 

la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral solicita al Jefe de la Oficina de Admisión 

y Registros Académicos: “(…) la elaboración de una base de datos la cual permitirá identificar 

aquellos estudiantes que cuenten con los requisitos mínimos que solicita PRONABEC para 

presentarse al concurso de Beca de Permanencia de Estudios Nacional – Convocatoria 2020; ello 

con la finalidad de que dicho pedido sea evaluado en sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Oficio Nº 074-2020-UNF-VPAC/OARA, de fecha 11 de junio de 2020, el Jefe de la Oficina 

de Admisión y Registros Académicos hace llegar a la Jefa (e) de la Unidad de Seguimiento al 

Graduado e Inserción Laboral, lo siguiente: “(…) archivo adjunto data en PDF y data en Excel de 

la información solicitada con los campos que indico en el documento en mención”. 
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Que, mediante Oficio Nº 019-2020-UNF-OGCA-USGIL, de fecha 12 de junio de 2020, la Jefa de 

la Unidad de Seguimiento al Graduado e Inserción Laboral informa a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, que: “(…) en virtud a lo solicitado por el señor Ronald Augusto Pachas Alvarado, 

Director del Sistema Administrativo II de la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional Piura 

– PRONABEC, mediante documento de la referencia, manifestarle lo siguiente: 1. Según 

coordinaciones realizadas con vuestro despacho, se solicitó a la Oficina de Admisión y Registros 

Académicos (OARA), mediante OFICIO Nº 016-2020-UNF-OGCA-USGIL, de fecha 27 de mayo de 

2020, la elaboración de una base de datos de estudiantes del segundo al octavo ciclo de cada 

uno de los programas de estudio de la UNF, que se encuentren en el medio, tercio, quinto o 

décimo superior de rendimiento académico y que no sean beneficiarios actuales de PRONABEC. 

2. Mediante OFICIO Nº 074-2020-UNF-VPAC/OARA, de fecha 11 de junio de 2020, la Oficina de 

Admisión y Registros Académicos, remite la relación de estudiantes matriculados del segundo al 

octavo ciclo del semestre académico 2020 I. Por lo antes expuesto, se remite la información 

facilitada por OARA sugiriendo a vuestro despacho solicite opinión técnica a la Unidad de 

Organización y Procesos y opinión legal a la Oficina de Asesoría Jurídica respecto a la viabilidad 

de lo solicitado por PRONABEC antes de ser visto en Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Informe Nº 039-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 12 de junio de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Organización y Procesos comunica a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico 

y Presupuesto, lo siguiente: “(…) la solicitud de exoneración de cobro para la emisión de 

constancias a estudiantes de la UNF, quienes son postulantes a la Beca de Permanencia de 

Estudios Nacional – Convocatoria 2020, se constituye en un procedimiento de naturaleza 

temporal, y se debe tener en cuenta la situación de emergencia sanitaria nacional, así como, 

significaría un beneficio de carácter coyuntural para los referidos estudiantes. Por ello, se sugiere 

que su autorización sea mediante la emisión de un acto resolutivo, lo cual no debe generar la 

modificación del TUPA”.  

 

Que, mediante Informe Nº 181-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 12 de junio de 2020, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, lo siguiente: “(…) el Informe N° 039-2020-UNFPCO-OPEP-UOP, emitido por la 

responsable de la Unidad de Organización y Procesos, relacionado con la solicitud de exoneración 

de cobro para la emisión de constancias a estudiantes de la UNF, quienes son postulantes a la 

Beca de Permanencia de Estudios Nacional – Convocatoria 2020. Al respecto Sr. Presidente, y de 

acuerdo al informe citado se sugiere que, de accederse a la exoneración del cobro citado, ésta 

sea específicamente temporal, proponiendo se señale puntualmente en el acto resolutivo 

respectivo el periodo de temporalidad”. 

 

Que, con Informe Nº 246-2020-UNF-OAJ, de fecha 09 de julio de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión, señalando: “Que, nos encontramos en un estado de emergencia sanitario, 

producto del cual muchas personas han perdido sus empleos y la economía afectado a nuestros 

compatriotas, por ende en aplicación del principio de legalidad, principio de razonabilidad y en 

virtud a la autonomía universitaria así como al criterio discrecional, es viable que se pueda 
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exonerar del cobro para la emisión de constancias a estudiantes de la UNF postulantes a la Beca 

de Permanencia de Estudios Nacional - Convocatoria 2020; en tal sentido se sugiere que lo 

actuado sea tratado por el pleno de la comisión organizadora, conforme a su naturaleza”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 14 de julio de 2020, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 

 

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.- AUTORIZAR la exoneración del cobro para la emisión de constancias 

a estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, que postulen al Concurso de Beca de 

Permanencia de Estudios Nacional – Convocatoria 2020, para el semestre académico 2020 - I. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 


