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    N° 191-2020-UNF/CO 
                      

                     
          Sullana, 26 de agosto de 2020. 

 

 
 

VISTOS:         

 
El Oficio N° 169-2020-UNF-OBU de fecha 19 de agosto de 2020; el Oficio Nº 127-2020-UNF-P-

DGA/URH de fecha 20 de agosto de 2020; el Oficio Nº 169-2020-UNF-VPAC de fecha 25 de agosto 

de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 26 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 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 

el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico. 

 

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 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 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, 
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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, con Oficio Nº 169 -2020-UNF-OBU, de fecha 19 de agosto de 2020, la Jefa de la Dirección de 

Bienestar Universitario solicita a la Vicepresidencia Académica, lo siguiente: “(…) autorización 

correspondiente para no laborar a cuenta de periodo vacacional, el cual haré efectivo por un periodo 

de 20 días; de ser autorizado, es necesario derivar el presente documento a la Unidad de Recursos 

Humanos para los fines pertinentes. En tal sentido, de darse la autorización respectiva, sugiero se 

encarguen las funciones y atribuciones inherentes de la Dirección de Bienestar Universitario y Unidad 

de Servicios Sociales y Asistenciales durante los días que dure el descanso físico vacacional a la Lic. 

Ps. Pierina Paola Becerra Atoche”.   

 

Que, mediante Oficio Nº 127-2020-UNF-P-DGA/URH, de fecha 20 de agosto de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Recursos Humanos solicita a la Vicepresidencia Académica: “(…) indicar si se acepta la 

encargatura de la Dirección de Bienestar Universitario y Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales 

a la Lic en Psic. Pierina Paola Becerra Atoche, de acuerdo a lo sugerido en el Oficio N° 169-2020-

UNF-OBU y así proceder con la respectiva notificación”. 

 

Que, con Oficio Nº 169-2020-UNF-VPAC, de fecha 25 de agosto de 2020, la Vicepresidencia 

Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora lo siguiente: “(…) la encargatura de 

la Dirección de Bienestar Universitario sugerida por la Mg. Yrene Flores Velásquez, por permiso a 

cuenta de vacaciones por el periodo de 20 días; en este sentido considera que el presente documento 

en agenda de Sesión de Comisión Organizadora para aprobación correspondiente, toda vez que la 

encargatura y ausencia por vacaciones supera los 5 días”. 

  

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 26 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.- ENCARGAR a la Lic. Psic. PIERINA PAOLA BECERRA ATOCHE, la 

Dirección de Bienestar Universitario y la Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales de la Universidad 

Nacional de Frontera, a partir del 27 de agosto de 2020, por el lapso de veinte (20) días, hasta el 

retorno de la titular. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes, 

a las instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de Estudios, para su 

conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


