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    N° 218-2020-UNF/CO 
                      

                     
               Sullana, 12 de octubre de 2020. 

 
 

VISTOS:        

                 
El Oficio Múltiple N° D000033-2020-PCM-SSSAR de fecha 23 de setiembre de 2020; el Informe N° 072-

2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 28 de setiembre de 2020; el Informe Nº 437-2020-UNF-PCO-OPEP 

de fecha 28 de setiembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 12 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 05 de agosto 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. 

 

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 
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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 Secretaría de Gestión Pública N° 004-2020-PcM/SGP “Prorrogan plazo a las 

entidades a que se refiere la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2019-PCM-SGP para 

la adecuación al nuevo formato del TUPA, y dictan otras disposiciones”, de fecha de publicación 06 de 

agosto de 2020, se resolvió: “Prorróguese con eficacia anticipada al 1 de julio del año 2020 y por seis 

(6) meses el plazo con el que cuentan las entidades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Congreso de la 

República y Organismos Constitucionalmente Autónomos previstas en el artículo 3 de la Resolución de 

Secretaría de Gestión Pública N° 002-2019-PCM-SGP para la adecuación al nuevo formato del TUPA. 

Asimismo, prorróguese con eficacia anticipada al 1 de julio del año 2020 por nueve (9) meses el plazo 

con el que cuentan las Municipalidades tipo A, B, C y por doce (12) meses el plazo con el que cuentan 

las Universidades Públicas, Gobiernos Regionales y Municipalidades tipo D, que se encuentran previstas 

en el artículo 3 de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2019-PCM-SGP para la 

adecuación al nuevo formato del TUPA. El plazo antes referido incluye a sus Organismos Públicos y 

Empresas”. 

 

Que, mediante Oficio Múltiple N° D000033-2020-PCM-SSSAR, de fecha 23 de setiembre de 2020, la 

Subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio Presidencia del Consejo de Ministros comunica a 

la Entidad, lo siguiente: “(…) que en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1203 que 

crea el Sistema Único de Trámites, el 31 de julio de 2020, se emitió la RSGP N° 004-2020-PCM/SGP, 

mediante la cual se prorrogan los plazos para la implementación del SUT y establece como plazo máximo 

el 31 de octubre de 2020 para solicitar a la Secretaría de Gestión Pública el usuario y contraseña para 

el Administrador SUT. Para tal efecto, cada entidad deberá designar un Responsable de la 

Administración de Usuarios SUT mediante resolución de Secretaría General, Gerencia Municipal o quien 

haga sus veces (…)”. 

 

Que, con Informe Nº 072-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 28 de setiembre de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

que: “Con el fin de cumplir con lo comunicado mediante el Oficio Múltiple N° D000033-2020-PCM-

SSSAR, la Universidad Nacional de Frontera deberá designar un responsable de la Administración de 

Usuario del Sistema Único de Trámites (SUT) mediante resolución respectiva y remitir dicha Resolución, 

que incluya los nombres completos, número de DNI, unidad de organización, cargo, correo electrónico 

y número de celular a la dirección electrónica: sut@pcm.gob.pe. En este sentido, por la naturaleza de 

funciones referidas a la conducción de los procedimientos administrativos en general de la entidad, lo 

que se relaciona con el Sistema Único de Trámite, se sugiere que la designación del responsable podría 

ser la Oficina de Secretaria General a través de la Unidad de Tramite Documentario, o en todo caso, la 

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, por la coordinación de información de las 

TICs”. 

 

mailto:sut@pcm.gob.pe


UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 

3 

 

Que, mediante Informe Nº 437-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 28 de setiembre de 2020, la Jefa de la 

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

Organizadora: “(…) remite el Informe emitido por la responsable de la Unidad de Organización y 

Procesos – UOP, relacionado con la implementación del Sistema de Único de Trámite Documentario – 

SUT. Al respecto, y de acuerdo a lo informado por la responsable de la UOP, se sugiere se revisen las 

recomendaciones que indica para la implementación del SUT”. 

  

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 12 de octubre de 2020, se adoptó 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, 200-2019-MINEDU y 179-2020-

MINEDU, 

 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la MG. CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ, Jefa de la 

Oficina de Tecnologías y Comunicaciones de esta Casa Superior de Estudios, identificada con DNI N° 

40385817, como responsable de la Administración de Usuario del Sistema Único de Trámites (SUT) de 

la Universidad Nacional de Frontera.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicación, comunique a la Subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, lo resuelto en la presente resolución. 

 

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

su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

                           
                             Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela 

                                          Secretario General (e) 


