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    N° 174-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 29 de julio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 404-2019-UNF/CO de fecha 30 de octubre de 2019; 

el Informe Nº 088-2020-UNF-P-DGA/URH de fecha 13 de julio de 2020; el Informe Nº 489-2020-

UNF-PCO-OPEP-UPA de fecha 14 de julio de 2020; el Informe Nº 238-2020-UNF-PCO-OPEP de 

fecha 14 de julio de 2020; el Memorándum Nº 115-2020-UNF-SG de fecha 22 de julio de 2020; 

el Informe Nº 098-2020-UNF-P-DGA/URH de fecha 27 de julio de 2020; Acta de Sesión Ordinaria 

de Comisión Organizadora de fecha 29 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, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 404-2019-UNF/CO, de fecha 30 de octubre de 

2019, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2020 de la Universidad Nacional de 

Frontera, cuyas acciones de capacitación priorizadas son pertinentes con los objetivos 

estratégicos de la entidad y se encuentran alineadas a lo establecido por la normativa de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR; entre otros extremos. 

 
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.  
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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 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 Informe Nº 088-2020-UNF-P-DGA/URH, de fecha 13 de julio de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Recursos Humanos informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

“(…)con fecha 03 de julio se reunió el Comité de la Planificación de la Capacitación designada 

con Resolución n° 164-2018-UNF/PCO, con la finalidad de definir las capacitaciones que se 

llevarán a cabo en el presente periodo, las cuales fueron establecidas en el Acta n° 01 del Comité 

de la Planificación Capacitación, el cual adjunto al presente”. 

 

Que, mediante Informe Nº 489-2020-UNF-PCO-OPEP-UPA, de fecha 14 de julio de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Presupuesto comunica a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

que: “Al respecto se garantiza el financiamiento del “Plan de Capacitación de Personas 2020”, en 

la Meta 5005855: Fortalecimiento Institucional de las Universidades y Fuente de Financiamiento 

00. RECURSOS ORDINARIOS por el importe de S/ 28,370.00 Así mismo, se indica que el 

presupuesto programado en esta actividad es S/42,000.00 y con la reprogramación se tendría un 

presupuesto disponible de S/13,630.00; por lo que se sugiere se solicite a la Unidad de Recursos 
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Humanos, ratifique el importe de S/13,630.00 se puede utilizar para la repriorización de otros 

gastos para el funcionamiento y operatividad de actividades de la UNF”. 

 

Que, con Informe Nº 238-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 14 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto hace llegar a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “documento emitido por la responsable de la Unidad de Presupuesto donde 

informa sobre la cobertura presupuestaria para la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas, 

reajustado por el Comité de la Planificación de la Capacitación de la UNF con un importe de S/ 

28,370.00, importe menor al presupuestado (S/ 42,000), quedando un presupuesto disponible 

de S/ 13,630. Al respecto Sr. Presidente y considerando que el citado plan para los años 2019 y 

2020 fueran aprobados con Resolución N° 404-2020-UNF/CO y para el año 2020 se aprueba con 

un presupuesto de S/ 42,000, es pertinente la oficialización del presupuesto reajustado del plan 

con un importe de S/ 28,370, con el fin de repriorizar la diferencia (S/ 13,630) en otras actividades 

de la UNF”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 115-2020-UNF-SG, de fecha 22 de julio de 2020, el Secretario 

General le comunica a la Unidad de Recursos Humanos, lo siguiente: “DEVOLVER el Informe Nº 

088-2020-UNF-P-DGA/URH a la Unidad de Recursos Humanos, con la finalidad de que replantee 

la Matriz del PDP, presentando un Plan de Trabajo completo de las capacitaciones virtuales a 

realizarse en el marco del Plan de Desarrollo de Personas 2020 de la Universidad Nacional de 

Frontera”; acuerdo adoptado en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 17 de 

julio de 2020. 

 

Que, con Informe Nº 098-2020-UNF-P-DGA/URH, de fecha 27 de julio de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Recursos Humanos informa a la Secretaría General, lo siguiente: “La Matriz PDP 2020, 

cuenta con 20 acciones de capacitación en el cual se describe el órgano o unidad orgánica que 

recibirá la capacitación, nombre de la capacitación, tipo de capacitación, objetivo de la 

capacitación, modalidad, oportunidad, así como también los costos directos e indirectos por 

capacitación. Para el desarrollo de las capacitaciones, la Unidad de Recursos Humanos solicita a 

través de la Dirección General de Administración, a la Unidad de Abastecimiento la contratación 

del servicio de capacitación de acuerdo al cronograma establecido, así mismo de adjunta los 

Términos de Referencia para la contratación de servicios. Cabe señalar, que el cronograma 

establecido puede sufrir variaciones de acuerdo a la disponibilidad de proveedores y estudio de 

mercado realizado por la Unidad de Abastecimiento. En aplicación del numeral 2.5 del Decreto 

Legislativo Nº 1505 “Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en 

materia de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público ante la Emergencia Sanitaria 

ocasionada por el Covid-19”, la Unidad de Recursos Humanos, convoca al Comité de Planificación 

de la Capacitación a una reunión virtual, en el cual se comunica el registro del Plan de Desarrollo 

de las Personas ante la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 

de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y los alcances de la normativa, es por ello 

que, se el comité decide priorizar las capacitaciones de la Matriz PDP 2020 con la finalidad de que 

las capacitaciones puedan ser desarrolladas con efectividad; para priorizar y/o desestimar la 

realización de las capacitaciones el comité tuvo en cuenta las capacitaciones que por su naturaleza 

no podrán ser desarrolladas de manera virtual, así como las asistencias técnicas con las que se 
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cuenta de parte del Ministerio de Educación y Ministerio de Economía y Finanzas. En ese sentido, 

con Informe Nº 088-2020-UNF-P-DGA/URH se da a conocer al Presidente de la Comisión 

Organizadora los acuerdos tomados por el comité. Así mismo, en concordancia con el numeral 

6.4.2.6 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE los cambios que se 

generaron por la emergencia nacional en el Plan de Desarrollo de las Personas 2020, se 

registrarán en la Matriz de Ejecución del PDP”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 29 de julio de 2020, se adoptó por 

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

Por lo tanto, 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 MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE 

PERSONAS (PDP) 2020 de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución 

de Comisión Organizadora Nº 404-2019-UNF/CO, de fecha 30 de octubre de 2019, en el extremo 

referido al cronograma establecido y el número de capacitaciones a dictarse, de acuerdo al anexo 

adjunto que forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENER VIGENTE los demás extremos de la Resolución de 

Comisión Organizadora Nº 404-2019-UNF/CO, de fecha 30 de octubre de 2019. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 



 
ANEXO 2        MATRIZ PDP 

 

 

De Aprendizaje 
Costos 

Directos 

Costos 

Indirectos 

1 UC-URH-UT Varios Varios
Declaración y pago de obligaciones laborales y 

tributarias de la Universidad.

Obligaciones tributarias y 

laborales
Laboral Curso B 9

Conocer acerca de obligaciones 

tributarias y laborales
Reacción Virtual III Trimestre 2020 1,500.00 400.00

Brindar apoyo administrativo a los servicios de 

control simultáneo 

Desarrollar la ejecución de servicios de control 

simultaneo y servicios relacionados incluidos en el 

plan anual de control del Órgano de Control 

Institucional; emitiendo, los informes resultantes.

3
OPEP-OAJ-DGA-

ORH-SG
Varios Varios

Asesorar a la Alta Dirección en materia de los 

sistemas de su competencia, en los sistemas conexos 

relacionados con la gestión administrativa 

institucional.

 Derecho Administrativo Laboral Curso D 9

Integrar la parte legal de 

procedimientos administrativos de 

los sistemas de competencia de la 

Oficina.

Aprendizaje Virtual III Trimestre 2020 3,000.00 400.00

La Función de la Unidad Formuladora es Elaborar  y 

evaluar proyectos de inversión pública, cuya 

finalidad es alcanzar las metas establecidas en el POI, 

y el cumplimiento del Objetivo Estratégico 

Elaborar el expediente técnico o equivalente para el 

proyecto de inversión y vigilar su elaboración cuando 

no sea realizado directamente por la UEI.

Revisión de expedientes de contratación de bienes y 

servicios.

6 UA-UF-UEI Varios Varios Ejecutar procedimientos de selección Gestión de obras públicas Laboral Curso D 8

Actualización de conocimientos 

sobre la normatividad de 

Contrataciones del Estado.
Aprendizaje Virtual IV Trimestre 2020 1,500.00 350.00

Ejecución de actividades de apoyo con fines de 

análisis, producción e investigación en el laboratorio

Mantener operativo los instrumentos y equipos de 

laboratorio

10
Biblioteca 

Central

Técnico de 

Biblioteca

José Luis Esteves 

Troncos
Sistema Integrado de Gestión Bibliotecario - KOHA KOHA SIGB nivel usuario Laboral Curso D 6

Profundizar conocimiento en KOHA 

como sistemas de Biblioteca.
Reacción Virtual IV Trimestre 2020 800.00

11

Oficina  de 

Asuntos y 

Servicios 

Académicos

Biblioteca
José Luis Esteves 

Troncos
Procesamiento técnico bibliográfico

Manejo organización y 

gestión de bibliotecas 

públicas.

Laboral Curso D 6

Alcanzar un adecuado manejo como 

organización y gestión de bibliotecas 

públicas.

Reacción Virtual IV Trimestre 2020 720.00 1,000.00

23,470.00 4,900.00

28,370.00

Virtual III Trimestre 2020 2,000.00 200.00Taller D 6

Brindar información técnica, 

conceptos de importancia y 

procedimientos aplicativos 

relacionados a las buenas practicas 

de laboratorio,

Aprendizaje9 Varios
Técnico de 

Laboratorio
Varios

Buenas prácticas de 

laboratorio 
Laboral

Virtual III Trimestre 2020 800.00 400.00Curso D 7

Conocer  normativa vigente para una 

correcta organización y gestión 

documental

Reacción

5,000.00 350.00

8 Varios Secretaria Varios Fortalecer la gestión institucional.  Gestión documental y archivo Laboral

7
Conocer y comprender los delitos en 

la administración pública.
Aprendizaje Virtual IV Trimestre 20207

OAJ-DGA(Todas 

sus 
Varios Varios Fortalecer la gestión institucional.

Delitos contra la 

Administración Pública
Laboral Curso D

Virtual III Trimestre 2020 3,000.00 400
Asesorar y emitir opinión técnica en el ámbito de su 

competencia a los demás estamentos de la 

Curso D 9
Conocer y aplicar contrataciones del 

Estado.
Aprendizaje5 Varios Varios Varios Contrataciones del Estado Laboral

Virtual IV Trimestre 2020 3,150.00 1000Curso D 9 Conocer y aplicar la metodología BIM Aprendizaje

2,000.00 400.00

4 UF-UEI Varios Varios Curso de especialización  BIM Laboral

8

Conocer las actualizaciones que se 

vienen realizando con respecto a los 

procedimientos administrativos 

sancionador de la Ley de 

Contrataciones del Estado.

Reacción Virtual III Trimestre 20202

UA-DGA-SG-

UGSA-OAJ-

Secr.Tecn.

Varios Varios

Procedimientos administrativo 

sancionador de la Ley de 

Contrataciones del Estado.

Laboral Curso B

OPORTUNIDAD 

MONTO INDIVIDUAL 
TIPO DE 

ACCIÓN 

CAPACITA

CIÓN 

 CODIGO DE 

PRIORIDAD  

RANGO DE 

PERTINENCI

A  

OJETIVO DE LA CAPACITACIÓN 
NIVEL DE 

EVALUACIÓN 
MODALIDAD N°

ORGANO O 

UNIDAD 

ORGANICA 

PUESTO 

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO DE 

LA 

CAPACITACIÓN 

DESCRIBA LA FUNCIÓN DEL PERFIL DE PUESTO U 

OBJETIVO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA AL 

QUE APORTA LA CAPACITACIÓN

NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

LA CAPACITACIÓN 

TIPO DE 

CAPACITACIÓN 


