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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 211-2020-UNF/CO 
                      

                     
    Sullana, 06 de octubre de 2020. 

 
 

 

VISTOS: 

 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 206-2020-UNF/CO, de fecha 30 de setiembre 2020; la 

Solicitud S/N de fecha 01 de octubre de 2020; el Informe N° 370 - 2020 - UNF – OAJ de fecha 05 

de octubre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de octubre 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 el artículo 17 del TUO de la Ley 27444, establece que: “17.1 La autoridad podrá disponer en el 

mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a 

los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 

legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia 

del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 

 

Que, con fecha 29 de setiembre de 2020, se celebra la Addendum N° 004-2020 al Contrato 

Administrativo de Servicios N° 024-2011-UNF-SULLANA, entre la Universidad Nacional de Frontera y 

la Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, mediante la cual se prorroga la prestación de los servicios como 

Analista de Sistema PAD I de la Universidad Nacional de Frontera, del 01 de octubre al 31 de 

diciembre de 2020. 

Que, con 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 
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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, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM, de fecha 26 de setiembre 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, Nº 135-2020-

PCM y Nº 146-2020-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, Nº 

139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 de octubre de 2020 

hasta el sábado 31 de octubre 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, el mismo que se anexa como parte integrante de la presente resolución. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 206-2020-UNF/CO, de fecha 30 de 

setiembre 2020, se designó 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. 

 

Que, con Solicitud S/N de fecha 01 de octubre de 2020, la Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué informa 

la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) en amparo al artículo 28 del Reglamento Interno 

de Servidores Civiles de a UNF, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 90-

2020-UNF/CO, solicito licencia por designación de cargo de confianza en la institución, dado que mi 

contrato como Analista de Sistemas PAD I de la Oficina de Tecnología de Información y 

Comunicaciones de la UNF terminará el 31 de diciembre de 2020, y de esta manera se pueda 

prorrogar mi contrato principal de Jefe de Oficina vía adenda, en amparo a la normativa citada y 

poder realizar las funciones de Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

de la Entidad”. 

 

Que, mediante Informe Nº 370 - 2020 - UNF – OAJ, de fecha 05 de octubre de 2020, el Jefe de la 

Oficina de la Asesoría Jurídica emite su opinión, señalando que: “En el caso bajo análisis, se tiene 

que la Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, resultó ganadora del Concurso Público del Proceso CAS Nº 

001-2011, en amparo al Decreto Legislativo Nº 1057, su Reglamento y demás normativa del Contrato 

Administrativo de Servicios, ingresando a laborar el 03 de octubre de 2011, mediante Contrato 

Administrativo de Servicio No 024-2011, para desempeñar la función de Analista de Sistema PAD I, 

contratación que ha sido prorrogada al 31 de diciembre de 2020 y al haber sido designada con 

Resolución de Comisión Organizadora N° 206-2020-UNF/CO, de fecha 30 de setiembre de 2020, 

como Jefa de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional 
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de Frontera, a partir del 01 de octubre de 2020; es viable jurídicamente que se le conceda licencia 

por designación de cargo de confianza, en amparo al artículo 28 del Reglamento de interno de 

Servidores Civiles de la Universidad Nacional de Frontera. Recomendando que, lo actuado sea tratado 

por el pleno de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de frontera, conforme a su 

naturaleza”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de octubre de 2020, se acordó por 

unanimidad el acuerdo contenido 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, 200-2019-MINEDU y 179-2020-

MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR licencia por designación en cargo de confianza en la Institución 

a la Ing. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, Analista de Sistema PAD I de la Universidad Nacional de 

Frontera hasta el 31 de diciembre de 2020; con eficacia anticipada desde el 01 de octubre, de 

conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

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

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 


