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    N° 286-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 29 de diciembre de 2020. 

 
 

  

VISTOS:        
 

El Informe Nº 055-2020-UNF-SG de fecha 16 de diciembre de 2020; el Informe Nº 532-2020-

UNF-OAJ de fecha 25 de diciembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora 

de fecha 29 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 Informe Nº 055-2020-UNF-SG, de fecha 16 de diciembre de 2020, el Secretario General 

informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) de acuerdo a lo informado por 

la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante documento 

de la referencia y dando cumplimiento al Decreto Legislativo N° 1412 – Ley de Gobierno Digital, 

se solicita la designación del Funcionario Responsable Del Software Público de la Universidad 

Nacional de Frontera de Sullana, proponiendo a la Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué – Jefa de la 

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones de esta Casa Superior de Estudios; dado 

que se debe remitir información concerniente al personal encargado en el sistema y así evitar 

posibles sanciones”. 

 

Que, mediante Informe Nº 532-2020-UNF-OAJ, de fecha 25 de diciembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión señalando: “Bajo este escenario, es viable que se designe al 

Funcionario Responsable del Software Público de esta Casa Superior de Estudios, para tal efecto 

lo actuado debe ser tratado por el pleno de la comisión organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 29 de diciembre de 2020, 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.- DESIGNAR a la ING. CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ, Jefa de 

la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones de esta Casa Superior de Estudios, 

como responsable del Software Público de la Universidad Nacional de Frontera de Sullana, a partir 

del 29 de diciembre de 2020. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la designación señalada en el artículo precedente, es 

en adición a sus funciones. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 


