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    N° 186-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 14 de agosto de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 290-2020-UNF-OAJ de fecha 11 de agosto de 2020; el Oficio Nº 297-2020-UNF-

OGCA de fecha 11 de agosto de 2020; el Oficio Nº 152-2020-UNF-VPAC de fecha 12 de agosto 

de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 12 de agosto 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, 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 (…)”. 
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Que, con Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM, de fecha 30 de julio de 2020, se resolvió: 

“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-

PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 116-2020-PCM; y precisado 

o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-

PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-

PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-

PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM y Nº 129-2020-PCM, a partir del 

sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020, por las graves circunstancias 

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

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 113-2020-UNF/CO, de fecha 21 de mayo 

de 2020, se aprobó el Plan de Trabajo denominado: “Entrega de Servicio de Internet mediante 

chips a 61 docentes de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Informe Nº 290-2020-UNF-OAJ, de fecha 11 de agosto de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Estando a los preceptos antes señalados y considerando que 

la finalidad de las normas emitidas, por el cual se busca garantizar la continuidad del servicio 

educativo en la educación básica y superior en todas sus modalidades, en el marco de las acciones 

preventivas y de control ante el riesgo de propagación del COVID-19; al existir disponibilidad de 

20 Chips de internet que no están siendo utilizados debe priorizarse la entrega de dichos 

dispositivos a estudiantes que lo necesitan pero que lamentablemente no ha podido ser 

beneficiadas por circunstancias presupuestales; puesto que dicha acción además de cumplir con 

la finalidad publica, está en relación con una adecuada gestión institucional, pues los mencionados 

chips deben tener una utilidad; debiendo en todo caso, conforme a la Resolución de Comisión 

Organizadora N° 101-2020 encargarse a la Oficina de Bienestar Universitario realizar la 

identificación de los estudiantes beneficiarios conforme a los criterios establecidos en el artículo 

6 del Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 297-2020-UNF-OGCA, de fecha 11 de agosto de 2020, el Jefe de la 

Oficina de Gestión de la Calidad Académica informa a la Vicepresidencia Académica, lo siguiente: 

“En tal sentido, teniendo en cuenta la información actualizada a la fecha de disponibilidad de 15 

chips con servicio de internet para docentes, para ser reasignados; y, de acuerdo a las acciones 

recomendadas a seguir y a la opinión favorable que emite el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

de la UNF, sobre la posibilidad de reasignación de servicio de internet mediante 15 chips de 

docentes de la UNF, para estudiantes de la UNF que tiene a la fecha problemas de conectividad; 

recurro a vuestro despacho, con la finalidad de solicitar que, por su intermedio se solicite de  

manera formal a la Oficina de Bienestar Universitario, de manera prioritaria elabore a la brevedad 

posible un informe en donde priorice a 15 estudiantes que pertenezcan a hogares en condición 

de pobreza o pobreza extrema, según la Clasificación actualizada y establecida en el sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH) para que a ellos se les reasigne los 15 chips con servicio de 

internet en mención. Asimismo, una vez aprobado con acto resolutivo esta nueva relación de 15 
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estudiantes  beneficiarios de servicio de internet mediante 15 chips para reducir la brecha de 

conectividad en el presente semestre académico 2020-I; se solicite el apoyo de la Oficina de 

Bienestar Universitario y del docente Mg. Diego Salvador Lachira Estrada para que puedan 

encargarse de distribuir a los hogares de los estudiantes seleccionados dichos chips, teniendo en 

cuenta los protocolos de bioseguridad relacionados con todo el estado de emergencia sanitaria 

nacional por la COVID-19”. 

 

Que, con Oficio Nº 152-2020-UNF-VPAC, de fecha 12 de agosto de 2020, la Vicepresidencia 

Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el documento emitido por 

la Oficina de Gestión de la Calidad Académica, sobre la solicitud de apoyo en gestión para 

identificar a 15 estudiantes beneficiarios para Servicio de Internet mediante chip para la 

posibilidad de reasignación de servicio de internet mediante chips de docentes de la UNF, para 

estudiantes que tienen a la fecha problemas de conectividad; para agenda de Sesión de Comisión 

Organizadora”.  

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 12 de agosto 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.- MODIFICAR la Resolución de Comisión Organizadora Nº 113-2020-

UNF/CO, de fecha 21 de mayo de 2020, mediante la cual se aprobó el Plan de Trabajo 

denominado: “Entrega de Servicio de Internet mediante chips a 61 docentes de la Universidad 

Nacional de Frontera”, debiendo consignarse que son 46 docentes beneficiarios de la entrega de 

chip de internet. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REASIGNAR los 15 chip de internet devueltos por la Oficina de 

Gestión de la Calidad Académica de esta Casa Superior de Estudios, a los estudiantes en situación 

de mayor vulnerabilidad económica de la Universidad Nacional de Frontera. EN ESE SENTIDO, 

ENCARGAR a la DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, seleccione a los quince (15) 

estudiantes, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad económica, como 

beneficiarios de la entrega (préstamo) de chip de internet, con la finalidad de continuar con sus 

clases virtuales.    

 

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

Comisión Organizadora Nº 113-2020-UNF/CO, de fecha 21 de mayo de 2020. 
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes 

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


