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    N° 242-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 02 de julio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 118-2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 17 de mayo de 2021; el Oficio Múltiple Nº 

009-2021-UNF-DGA de fecha 17 de mayo de 2021; el Memorándum Nº 121-2021-UNF-CO-P 

de fecha 17 de mayo de 2021; el Informe Nº 0209-2021-UNF-OAJ de fecha 28 de mayo de 

2021; el Oficio N° 192-2021-UNF-DGA de fecha 03 de junio de 2021; el Memorándum Nº 138-

2021-UNF-SG de fecha 11 de junio de 2021; el Informe Nº 0244-2021-UNF-OAJ de fecha 21 

de junio de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 02 de julio 

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, con Decreto Supremo Nº 123-2021-PCM, de fecha 18 de junio 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, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y 

un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 076-2021-UNF/CO, de fecha 29 de 

marzo de 2021, 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 05 de abril al 31 de diciembre de 2021. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 083-2021-UNF/CO, de fecha 05 de abril de 

2021, se otorgó 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. 

 

Que, mediante Informe Nº 118-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 17 de mayo de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Recursos Humanos informa a la Dirección General de Administración: “En ese 

sentido la Unidad presentó el Oficio nº 041 y 043-2021-UNF-PCO/DGA-URH, solicitando la 

baja temporal del registro CAS 00014 ocupado por la Servidora Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué 

y el alta respectiva en el puesto designado como Jefe de la OTIC, con Hojas de Ruta N° 

055437-2021, 055541-2021 respectivamente. De la respuesta de la DRTI con Oficio n° 0834-

2021-EF/53.06 indican que, de la revisión efectuada a la documentación remitida, es preciso 

señalar que para el pedido de baja temporal (código CAS N° 000014) no se adjunta el sustento 

legal que permita evaluar su requerimiento, por lo tanto, no es posible la atención respectiva; 

asimismo en consecuencia a ello nos vemos imposibilitados de atender el alta (código CAS N° 

000117) solicitado. De lo expuesto, se recomienda que a través de su Despacho se haga de 

conocimiento al Despacho de la Presidencia la situación generada y se puede adjuntar el 

sustento legal de la licencia otorgada a la servidora Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué a la solitud 

de baja temporal y alta en el AIRHSP. Así mismo, se recomienda dar prioridad al expediente, 

a fin de poder cumplir con el pago de remuneraciones, beneficios sociales y tributos ante la 

SUNAT”. 

 

Que, con Oficio Múltiple Nº 009-2021-UNF-DGA, de fecha 17 de mayo de 2021, la Jefa de la 

Dirección General de Administración hace llegar a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

Secretaria General y Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) el documento de la referencia a)emitido 

por la jefa de la Unidad de Recursos Humanos, mediante la cual se solicita adjuntar el sustento 

legal de la licencia otorgada a la servidora Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 121-2021-UNF-CO-P, de fecha 17 de mayo de 2021, la 

Presidencia de la Comisión Organizadora remite a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) los 

documentos a fin que su despacho emita el informe legal correspondiente de acuerdo a la 

recomendación efectuada en el Informe Nº 118-2021-UNFP-DGA/URH, emitido por la Unidad 

de Recursos Humanos”. 

 

Que, con Informe Nº 0209-2021-UNF-OAJ, de fecha 28 de mayo de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, existe el marco legal que sustentaría la 

designación de la Servidora Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué en el cargo de jefa de la Oficina 
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de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera, y 

por ende sustentaría la licencia otorgada a la servidora, resultando viable se efectúe la baja y 

el alta de la servidora en mención en el registro CAS en el AIRHSP. Que, la dilación de la 

aprobación del trámite administrativo para el alta y la baja de la servidora Mg. Cecilia Lizeth 

Risco Ipanaque en el registro CAS en el AIRHSP, estaría vulnerando su derecho constitucional 

a percibir una remuneración equitativa, suficiente y oportuna, que procure para ella y su 

familia, el bienestar material y espiritual, más aún que el pago de su remuneración y de sus 

beneficios sociales deben ser prioridad sobre cualquiera otra obligación de la Entidad. Que, 

corresponde se deje sin efecto tanto la Resolución N° 076-2021-UNF/CO, como la Resolución 

N° 083-2021-UNF/CO, teniendo en cuenta que las mismas no habría cumplido su finalidad y 

ni surtido efecto, en virtud a que a la fecha no se habría aprobado el trámite administrativo 

para el alta y la baja de la servidora Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaque en el registro CAS en 

el AIRHSP. Asimismo, se recomienda que, a través de la Oficina de Secretaría General se emita 

el acto resolutivo que resuelva dejar sin efecto la Resolución N° 076-2021-UNF/CO y la 

Resolución N° 083-2021-UNF/CO, en virtud a los fundamentos expuestos en el presente 

informe. Que, la Dirección General de Administración, a través de la Unidad de Recursos 

Humanos, se derive lo actuado a la Unidad de Recursos Humanos, se efectúe la respectiva 

consulta a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, respecto a la designación en cargo 

de confianza de un Servidor contratado bajo el Régimen Especial de la Contratación 

Administrativa de Servicios - CAS. Que, se disponga a la Dirección General de Administración 

y Unidades Orgánicas competentes, inicien las actuaciones administrativas dirigidas a procurar 

la atención de presente expediente y el pago oportuno de las remuneraciones dejadas de 

percibir por la Servidora Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué”. 

 

Que, mediante Oficio N° 192-2021-UNF-DGA, de fecha 03 de junio de 2021, la Jefa de la 

Dirección General de Administración remite a la Secretaría General: “(…) el informe, para que 

se sirva tomar las recomendaciones emitidas por la Oficina de Asesoría Jurídica, según sus 

competencias funcionales, asimismo solicitarle se Informe sobre los actuados”. 

 

Que, con Memorándum Nº 138-2021-UNF-SG, de fecha 11 de junio de 2021, la Secretaría 

General solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) remita un informe complementario, 

relacionado a las implicancias jurídicas que acarrearía dejar sin efecto tanto la Resolución de 

Comisión Organizadora N° 076-2021-UNF/CO, como la Resolución de Comisión Organizadora 

N° 083-2021-UNF/CO, ya que como se señala en el informe precitado existe el marco legal 

que sustenta la designación de la Servidora Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué en el cargo de 

jefa de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional 

de Frontera”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0244-2021-UNF-OAJ, de fecha 21 de junio de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es facultad discrecional del Pleno de la 

Comisión Organizadora, evaluar la continuación o no en el cargo de confianza de la Jefa de la 

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, de la Entidad. Recomendando que, 

lo actuado sea tratado por el pleno de la Comisión Organizadora a la brevedad posible”. 
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Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 02 de julio de 2021, 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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA la designación de 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, hasta el 05 de julio de 2021; 

agradeciéndole por los servicios prestados durante su desempeño en el cargo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaqué, la Jefatura de 

la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de 

Frontera, en adición a sus funciones, a partir del 06 de julio de 2021. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR que, la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de Frontera, efectúe las acciones y procedimientos en atención a lo aprobado en la 

presente resolución. 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 


