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    N° 267-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 07 de diciembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Oficio Nº 314-2020- UNF-VPAC/DBU de fecha 03 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 287-2020-

UNF-VPAC de fecha 03 de diciembre de 2020; el Informe Nº 493 - 2020 - UNF – OAJ de fecha 06 

de diciembre de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, convocada con 

carácter de urgencia, de fecha 07 de diciembre 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 fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión 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, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 

calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan 

la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 252-2020-UNF/CO, de fecha 25 de noviembre 

de 2020, se aprobó la relación de doscientos setenta y seis (276) estudiantes de la Universidad 

Nacional de Frontera, como beneficiarios de la entrega (préstamo) del servicio de chip con acceso 

a Internet, en el marco de la implementación del Decreto de Urgencia N° 107-2020. 

 

Que, mediante Oficio Nº 314-2020- UNF-VPAC/DBU, de fecha 03 de diciembre de 2020, la 

Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica, lo siguiente: “(…) el 

Plan de entrega de Chip con acceso a internet a 276 estudiantes beneficiarios en el Semestre 

Académico 2020 – II, para evaluación por la Comisión Organizadora y posterior autorización”. 

 

Que, con Oficio Nº 287-2020-UNF-VPAC, de fecha 03 de diciembre de 2020, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) el Plan de 

entrega de Chip con acceso a internet a 276 estudiantes beneficiarios en el Semestre Académico 

2020 – II según Oficio Nº 314-2020- UNF-VPAC/DBU. En tal sentido, se eleva el presente 

documento a vuestro despacho para las acciones a correspondientes”. 

 

Que, mediante Informe Nº 493-2020-UNF-OAJ, de fecha 06 de diciembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión señalando que: “Bajo este escenario lo actuado debe ser derivado 

a la Vicepresidencia Académica, para su remisión a la Dirección de Bienestar Universitario y tenga 

en cuenta lo glosado en el presente informe, luego de emitir su pronunciamiento, debe ser tratado 

por el pleno de la Comisión Organizadora; sugiriendo que el presente procedimiento sea tramitado 

con la celeridad respectiva”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 07 de diciembre de 2020, 

convocada con carácter de urgencia, se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la 

parte resolutiva de la presente. 

 

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.- APROBAR el Plan de Entrega del Servicio de Internet mediante Chips 

a doscientos setenta y seis (276) estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, en el marco 

de la implementación del Decreto de Urgencia N° 107-2020, presentado por la Dirección de 

Bienestar Universitario, que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

de esta Casa Superior de Estudios, la gestión y operatividad de lo resuelto en la presente 

resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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2020 



 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Considerando los criterios establecidos en el Decreto de Urgencia 107 – 2020, se contó 

con: la información ofrecida por Oferta Educativa, el cruce de información realizado por 

la Oficina de Admisión y Registros Académicos, información de la Ficha Socioeconómica 

en cuanto a conectividad y tecnología para clases virtuales brindada por la jefe de la 

Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la información brindada por 

los coordinadores de cada facultad con la finalidad de tener información exacta de los 

estudiantes que manifiestan tener la necesidad de chip con acceso a internet, y 

prevaleciendo la necesidad superior del estudiante, se seleccionó a estudiantes 

beneficiarios de servicio de chip con acceso a internet con la finalidad de dar continuidad 

del Servicio Educativo Superior Universitario en la UNF. 

 
Mediante OFICIO Nº 295-2020- UNF-VPAC/DBU, la Dirección de Bienestar Universitario 

presenta a la Vicepresidencia Académica, la Relación de 276 estudiantes candidatos a 

beneficiarios de chip con acceso a internet. 

 
Mediante RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 252-2020-UNF/CO, se 
aprueba la relación de doscientos setenta y seis (276) estudiantes de la Universidad 
Nacional de Frontera como beneficiarios en el marco del Decreto de Urgencia N° 107- 
2020.  

 
Mediante OFICIO Nº 302-2020- UNF-VPAC/DBU, la Dirección de Bienestar Universitario 

solicita a la Vicepresidencia Académica, gestionar el requerimiento de servicio chip con 

acceso a internet para 276 Estudiantes. 



 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.  Institución : Universidad Nacional de Frontera. 

Departamento: Piura 

Provincia : Sullana 

Distrito : Sullana 

 
II. RESPONSABLES: 

2.1. Vicepresidencia Académica: 

Dra. Maritza Revilla Bueloth. 

2.2. Dirección de Bienestar Universitario - DBU: 

Mg. Yrene Flores Velásquez. 

2.3. Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones - OTIC: 

Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaque. 

III. FUNDAMENTACIÓN 

La Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de Frontera (UNF), viene 

trabajando en los diversos procesos: estratégicos, misionales y de soporte, con el fin 

de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de manera integral y con 

pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”; tal y 

como lo exige la Ley Universitaria 30220. Esta labor se viene realizando en coordinación 

y decidido compromiso de las áreas académicas, como: la Dirección de Bienestar 

Universitario, las Coordinaciones de Facultad, las Direcciones de Escuela, Oficina de 

Admisión y Registros Académicos, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos; así 

como también instancias afines. 

 
El plan de trabajo denominado: “Entrega de Servicio de Internet mediante Chips a 276 

estudiantes de la UNF Semestre académico 2020-II”, tiene como finalidad brindar el 

servicio de internet a 276 estudiantes beneficiarios de la UNF, para reducir la brecha 

de conectividad y los estudiantes puedan continuar con sus clases virtuales. 

 
IV. OBJETIVO 

 
Entrega de servicio de chip con acceso a internet a 276 estudiantes, con la finalidad de 

contribuir a la disminución de brecha de conectividad para la continuidad de clases 

virtuales. 

 
V. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

 
5.1. Público Objetivo: 

 

• 276 estudiantes beneficiarios de la UNF matriculados en semestre académico 

2020-II-UNF. 



5.2. Programación y metodología 
 

5.2.1. Estrategias de asignación de chips con servicio de internet móvil 
para 276 estudiantes, semestre 2020-II. 

 
a. Se han seleccionado 276 estudiantes beneficiarios, como se muestra en 

la tabla 1: 

 
FACULTAD N° 

INGENIERIA DE INDUSTRIA ALIMENTARIAS 87 

INGENIERIA ECONOMICA 76 

ADMINISTRACION DE TURISMO Y HTELERIA 113 

TOTAL 276 

 
 

b. La Oficina de Tecnologías de la Información y la Dirección de Bienestar 

Universitario, serán las encargadas de la recepción de chip con acceso 

a internet. 

 
c. Se propone que la entrega del servicio de chip con acceso a internet se 

realice en la entrada del Campus Universitario considerando que el 

servicio de internet solo se brindará por un mes, y con la finalidad de 

que la entrega se realice en el menor tiempo posible los estudiantes 

deben apersonarse a la UNF. 

Para la entrega de chip con acceso a internet, se contará con 7 personas 

a fin de atender con prontitud a los estudiantes. La actividad se debe 

realizar en congruencia a los lineamientos establecidos actualmente por 

el Gobierno Central y la UNF, con la finalidad de evitar la propagación 

del COVID-19, teniendo en cuenta, las Disposiciones para la prevención, 

atención y monitoreo ante el coronavirus (COVID-19) en universidades 

a nivel nacional, para lo cual se solicita el apoyo del especialista de 

Salud y seguridad en el trabajó de la UNF. 

 

PERSONAL QUE ENTREGARA CHIP 
CON ACCESO A INTERTENT 

N° 
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Tabla 2. Personal encargado de la entrega del beneficio 

 
 

a. Para la entrega de chip con acceso a internet cada persona encargada 

debe contar con la relación de estudiantes beneficiarios. 



b. A través de los Coordinadores de Facultad, Directores de Escuela se 

contactará a los estudiantes beneficiarios, para comunicarles que se 

apersonen a la UNF. Considerando que ellos tienen contacto directo con 

los estudiantes a través de las clases virtuales. 

 
c. Los días a emplear en dicha distribución será al día siguiente hábil 

después de recepción/entrega de los chips, por parte de la empresa 

proveedora del servicio de chip con acceso a internet. 

 

d. Se solicita a USGA el mobiliario idóneo para la entrega de Chip con 

acceso a internet a estudiantes beneficiarios. 

 

e. Cualquier situación no prevista en el presente plan será absuelta por la 

Vicepresidencia Académica en coordinación con la Dirección de 

Bienestar Universitario y la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la UNF. 



ANEXO N° 1 
 
 

ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE CHIP A ESTUDIANTE 

BENEFICIARIO DE LA UNF EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA 107 - 2020 

 
La Universidad Nacional de Frontera, con RUC 20526270364 y domicilio en Av. San Hilarion 

N° 101 Urb. Pop. Villa Perú-Canada del Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura; 
en el marco del Estado de Emergencia del COVID 19 y de conformidad con los criterios 

establecidos en el Decreto de Urgencia 107 -2020; con la finalidad de garantizar la 
continuidad del servicio educativo en la Universidad Nacional de Frontera; procede a 

entregar   el   servicio   de   internet   mediante   chip   al   estudiante   Sr.(a)   Estudiante 

…………………………………………….…………………  identificado  con DNI N°… ....................... con 
Código          Universitario……………………………..          y          con          domicilio          en 

………………………………………………………………………….……. El presente documento se suscribe 
en los términos y condiciones siguientes: 

 
PRIMERO: La UNF es propietario del bien consistente en: 1 DISPOSITIVO DE INTERNET con 

las siguientes características: CHIP con internet ilimitado con número 

……………………………………. y código de SIM CARD …………….……….………….…………….; los 

mismos que se encuentran debidamente inventariados y se ha configurado para el ejercicio 

exclusivo de actividades académicas o de carácter educativo. 

 
SEGUNDO: El estudiante declara bajo juramento que no cuenta con servicio de internet, que 

le permita realizar labores de continuidad de servicio educativo superior universitario de forma 

virtual o no presencial en el año académico 2020, de acuerdo al servicio educativo que brinda 

la Universidad Nacional de Frontera, a raíz de la emergencia sanitaria producida por el COVID- 

19. 

 
TERCERO: El bien individualizado en el primer considerando se encuentra en perfecto estado 

de operatividad y son entregados por la Universidad Nacional de Frontera en calidad de 

PRÉSTAMO al estudiante, beneficiado de acuerdo a la Resolución de Comisión Organizadora 

252-2020-UNF/CO que aprueba la relación de doscientos setenta y seis (276) estudiantes de 

la Universidad Nacional de Frontera, como beneficiarios de la entrega (préstamo) del servicio 

de chip con acceso a Internet, en el marco de la implementación del Decreto de Urgencia N° 

107-2020. 

 
CUARTO: El préstamo del bien tiene como objeto el Semestre Académico 2020; sin embargo, 

la UNF está autorizada a solicitar en cualquier momento la correspondiente devolución cuando 

se presenten las siguientes circunstancias: 

1. Se necesite con urgencia imprevista el bien por parte de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

2. Exista peligro de deterioro o pérdida si continua en poder del estudiante. 

3. Advierta que el estudiante ha destinado el bien para actividades de carácter no 

educativo. 

4. El estudiante es suspendido temporalmente de la Universidad, cualquiera fuera la 

causa de suspensión. 

5. El estudiante es suspendido definitivamente de la Universidad, cualquiera fuera la 

causa de suspensión. 

6. El estudiante procede a solicitar su “Renuncia”, cualquiera fuera el motivo o causa que 

le impide continuar con sus actividades académicas en la UNF. 



Para los supuestos descritos en el numeral 4 y 6; la reincorporación del estudiante no genera 

la obligación de la UNF de proveerle nuevamente el presente bien. 

 
CUARTO: Estando a que el presente bien se entrega a fin de facilitar las clases virtuales o no 

presenciales de estudiantes de la UNF, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19; el 

docente debe cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Custodiar y conservar el bien con la mayor diligencia y cuidado, siendo responsable 

de la pérdida o deterioro que no provenga de su naturaleza o del uso ordinario. 

2. Utilizar el bien para los fines académicos. 

3. Permitir que la Universidad a través del personal que designe oportunamente, 

inspeccione el bien para establecer su estado de uso y conservación. 

4. Devolver el bien en el plazo estipulado, en su defecto después de culminado el plazo 

de contrato del servicio, para el que se permitió su uso o cuando la Universidad le 

requiere a través de documento institucional. 

 
QUINTO: Cuando no pueda realizarse la devolución del bien entregado por causas de pérdida, 

hurto, robo o deterioro que haga inoperativo el servicio, el estudiante está en la obligación de 

reembolsar en dinero el bien entregado de acuerdo al valor de la adquisición o al valor 

comercial del bien; o alternativamente proceder a la reposición devolviendo un bien de igual 

o mejores características de las que le fueron entregadas, salvo que acredite que las causas 

antes descritas no le son imputables por circunstancias inexcusables al estudiante. 

 
 

En señal de conformidad de la entrega y recepción del bien, así como de estar debidamente 

informado de los términos antes descritos, suscriben la presente acta, a los .......... días, del 

mes de ............... , de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE ENTREGA FIRMA DEL ESTUDIANTE BENEFICIARIO 


