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    N° 083-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 05 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La solicitud S/N de fecha 31 de marzo de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora, convocada con carácter de urgencia, de fecha 03 de abril de 2021; 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 Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar 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 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 076-2021-UNF/CO, de fecha 29 de marzo 

de 2021, se designó a la Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaque, 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 05 de abril al 31 de diciembre de 2021. 
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Que, mediante Solicitud S/N de fecha 31 de marzo de 2021, 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 tiempo indefinido, en base a la 

Resolución N°076-2021-UNF/CO, al 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, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 03 de abril de 2021, 

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.- 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, desde el  05 de abril hasta su designación en el cargo de 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de Frontera, realice la convocatoria con la finalidad de que la plaza sea cubierta 

mediante suplencia. 
 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


