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    N° 206-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 30 de setiembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Memorándum N° 123-2020-UNF-CO-P de fecha 14 de setiembre de 2020; el Informe Nº 066-

2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 15 de setiembre de 2020; el Informe Nº 374-2020-UNF-PCO-

OPEP de fecha 16 de setiembre de 2020; el Informe Nº 147-2020-UNF-P-DGA/URH de fecha 21 

de setiembre de 2020; el Oficio N° 177-2020-UNF-DGA de fecha 21 de setiembre de 2020; el 

Informe Nº 362 - 2020 - UNF – OAJ de fecha 29 de setiembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria 

de Comisión Organizadora fecha 29 de setiembre 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 

afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 
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Que, con Decreto Supremo Nº 146-2020-PCM, de fecha 28 de agosto de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese 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, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-

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 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-

PCM, a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020, 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, de fecha 30 de mayo de 

2020, se aprobó la adecuación del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 

Nacional de Frontera, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución Viceministerial 

Nº 588-2019-MINEDU. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 175-2020-UNF/CO, de fecha 31 de julio 

de 2020, se designó a la Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, en el cargo de confianza de Jefa de 

la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Frontera, a 

partir del 03 de agosto de 2020. Asimismo, se le encargó la Jefatura de la Oficina de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera, en adición a sus 

funciones, en relación a lo aprobado en el artículo precedente. 

 

Que, con Memorandum No 123-2020-UNF-CO-P, de fecha 14 de setiembre de 2020, el Presidente 

de la Comisión Organizadora dispone a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

que: “(…) se consigna en la estructura orgánica a la Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones - OTIC, como un órgano de apoyo dependiente del Rectorado (Presidencia de 

Comisión Organizadora) y su función principal es planificar, ejecutar, evaluar e implementar 

sistemas de información mediante procesos técnicos que garanticen el soporte y la seguridad 

informática aplicando el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en la 

Universidad. De acuerdo a lo expuesto y considerando que es preponderante la implementación 

específica de la OTIC por el rol y responsabilidad que actualmente asume, solicito a usted emitir 

opinión en relación a la implementación de la jefatura de la OTIC a través de un Contrato 

Administrativo de Servicios – CAS, vía designación”.  

 

Que, mediante Informe Nº 066-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 15 de setiembre de 2020, la 

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

Presupuesto, lo siguiente: “Teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento de funciones 

generales de la ahora denominada “Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones” 

(OTIC), y las responsabilidades sustentadas por el Memorándum N° 123-2020-UNF-CO-P, se 

considera justificada la continuidad de su funcionamiento en su ubicación como “órgano de 

apoyo” de segundo nivel organizacional, establecido en el ROF vigente; asimismo, la designación 

solicitada, estaría dentro del conjunto de cargos de confianza contenidos en el CAPP vigente, que 
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contempla a dicho órgano como unidad orgánica con el nombre de “Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones” (UTIC), para lo cual, se recomienda contar con el informe de la 

Unidad de Recursos Humanos”. 

 

Que, con Informe Nº 374-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 16 de setiembre de 2020, la Jefa de la 

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

Organizadora, que: “En relación a la Cobertura Presupuestaria de implementarse dicho cargo, se 

informa que se cuenta con presupuesto en las partidas relacionadas con la Contratación 

Administrativa de Servicios – CAS, pues en la propuesta de modificación presupuestaria que se 

remitió a la Dirección General de Presupuesto Público - DGPP del MEF se consideraron tres 

puestos con la remuneración de S/ 6,707 y sólo se han ejecutado 2 de ellos, quedando disponible 

dicha cobertura para lo cual deberá realizarse el trámite de creación de registro CAS temporal 

sólo hasta el mes de diciembre-2020, pues para el año 2021 no se encuentra previsto, dado el 

límite de cobertura en las partidas de CAS dispuesto por la DGPP”. 

 

Que, mediante Informe Nº 147-2020-UNF-P-DGA/URH, de fecha 21 de setiembre de 2020, la 

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos informa a la Dirección General de Administración, lo 

siguiente: “Los cargos de confianza contenidos dentro del Cuadro de Asignación de Personal - 

Provisional (CAP-P) de la UNF, contempla el cargo de jefe de la Unidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, el cual en la adecuación de acuerdo al nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones –ROF, será denominado Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, el cual no genera demanda de cargos de confianza. Sobre la potestad del titular 

de la entidad para la designación de funcionarios públicos en cargos de confianza, se indica que, 

se encuentran facultados para designar a los funcionarios públicos de confianza, en el número de 

cargos que establezca el CAP-P. Así mismo, se deberá realizar una evaluación personal y 

profesional del candidato a ocupar el cargo de confianza, al mismo tiempo que se verifique la 

inexistencia de conflicto de intereses, causal de impedimento o incompatibilidad para acceder al 

cargo”. 

 

Que, con Oficio N° 177-2020-UNF-DGA, de fecha 21 de setiembre de 2020, la Dirección General 

de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el documento 

emitido por la jefa de Unidad de Recursos Humanos, en la cual se emite opinión solicitada sobre 

la designación del Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información; que complementa el 

documento emitido por la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto”. 

 

Que, mediante Informe Nº 362 - 2020 - UNF – OAJ, de fecha 29 de setiembre de 2020, la Oficina 

de Asesoría Jurídica, emite su opinión señalando que: “Bajo este escenario, es viable efectuar la 

designación del cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, correspondiendo al Presidente de la Comisión Organizadora efectuar la 

propuesta respectiva, lo cual debe ser tratado por el pleno de la Comisión Organizadora, conforme 

a su naturaleza”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 29 de setiembre de 2020, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 
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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, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA la encargatura de la Ing. Cecilia Lizeth Risco 

Ipanaqué, como Jefa de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la 

Universidad Nacional de Frontera, agradeciéndole por los servicios prestados durante su 

desempeño en el cargo hasta el 30 de setiembre de 2020; debiendo realizar la entrega de cargo 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DAR POR CONCLUIDA la designación de la Ing. Cecilia Lizeth Risco 

Ipanaqué, en el cargo de confianza de Jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Frontera, agradeciéndole por los servicios prestados 

durante su desempeño en el cargo hasta el 30 de setiembre de 2020; debiendo realizar la entrega 

de cargo correspondiente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR a la MG. CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ, en el 

cargo de confianza de Jefa de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la 

Universidad Nacional de Frontera, a partir del 01 de octubre de 2020. 
 

 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la MG. CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ, la 

Jefatura de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 

Frontera, en adición a sus funciones, en relación a lo aprobado en la presente resolución. 

 

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

para su conocimiento y fines correspondientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


