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Barranca, 24 de febrero de 2021 
 

 
VISTO: 
 

La Opinión Legal N° 031-2021-OAJ/UNAB, de fecha 24 de febrero de 2021, del Director de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, Memorándum N°062-2021-OA/UNAB, de fecha 24 de febrero de 
2021, de la Dirección de Administración; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
  
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de 
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con 
carácter excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de 
las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”; 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la 
emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 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 y Nº 135-2020-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, 151-2020-PCM, 
156-2020-PCM, 174-2020-PCM, 184-2020-PCM, y 201-2020-PCM por el plazo de veintiocho (28) 
días calendario, a partir del 1 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19;  
 
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del DECRETO SUPREMO N° 002-2021-MINEDU, Criterios para la 
determinación de estudiantes y docentes beneficiarios, en el marco de lo dispuesto por el numeral 
2 de la Octogésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, señala: “2.1) Para 

estudiantes: Son todos aquellos estudiantes de pregrado de las universidades públicas que cuenten con matrícula vigente durante el 
año 2021, y que poseen la Clasificación Socioeconómica de Pobre o Pobre Extremo de acuerdo al Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH); asimismo en el numeral 2.2) Para docentes: Son todos aquellos docentes ordinarios y contratados con carga 
lectiva vigente de las universidades públicas y que se encuentran registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP)”; 
 
Que, a través de la Opinión Legal del Visto, El Director de la Oficina de Asesoría Jurídica Opina 
favorablemente por la aprobación de los LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE 
INTERNET EN EL MARCO DEL D.S. N°002-2021-MINEDU; conforme al requerimiento de la Dirección de 
Administración con el Memorándum N°062-2021-OA/UNAB, de fecha 24 de febrero de 2021;  
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de 
fecha 24 de febrero de 2021, aprobó los LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE 
INTERNET EN EL MARCO DEL D.S. N°002-2021-MINEDU; 

 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553,  
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. APROBAR los LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET EN 
EL MARCO DEL D.S. N°002-2021-MINEDU, que forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
  
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.   
 
 
 
 
 



APROBACIÓN FECHA VERSIÓN VIGENCIA 
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CAPITULO I 
 INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.  FINALIDAD  

 
Garantizar la continuidad educativa, en el Estado de Emergencia Sanitaria que vive el País, 
estableciendo el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en docentes y alumnos 
focalizados con los criterios establecidos en el Decreto Supremo N°002-2021-MINEDU, y no 
exponer a riesgo de contagio en la Pandemia del Covid 19 y variantes.  
 

2.  OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos y procedimientos para el otorgamiento del servicio de internet y 
distribución de los dispositivos de internet móvil, a los estudiantes y docentes beneficiarios. 
 

3.  MARCO LEGAL   

 
3.1 Constitución Política del estado 
3.2 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
3.3 La Ley Universitaria, Ley N°30220. 
3.4 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicada el 11 de marzo del 2020, se declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por 
la existencia del Coronavirus (COVID-19);  cuyo numeral 2.1.2 del artículo 2 establece 
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; 

3.5 Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, publicada el 01 de abril de 2020, 
donde se aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones para la continuidad 
del servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a 
nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-S.A” 

3.6 R.M N°095-2020-MINEDU, publicada el 04 de mayo de 2020, establecen disposiciones 
aplicables al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, brindado por los 
Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 
superior públicos y privados; así como universidades públicas y privadas y escuelas de 
posgrado. 

3.7 Artículo 2°: …” Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 
educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y 
las escuelas de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de 
manera no presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones emitidas 
por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria. 

3.8 Plan para la vigilancia prevención y control del COVID 19, en la Universidad Nacional 
de Barranca, con Constancia de Registro N° 114778-2020, del 09 de julio de 2020 

3.9 Resolución de Comisión Organizadora N° 368-2020-UNAB (04.09.2020) Procedimiento 
de Limpieza y Desinfección de Ambientes (P-CSST-PCV-01) 

3.10 Resolución de Comisión Organizadora N° 369-2020-UNAB (04.09.2020) Procedimiento 
de Control Ingreso y Salida de Contratistas (P-CSST-PC 

3.11 Resolución de Comisión Organizadora N° 370-2020-UNAB (04.09.2020) Procedimiento 
de Atención al Usuario en mesa de partes y gestión documentaria, durante el Estado 
de Emergencia Sanitaria por el COVID 19 

3.12 Resolución de Comisión Organizadora N° 371-2020-UNAB (04.09.2020) Protocolo 
para Conductores de Vehículos UNAB (PR-CSST-PCV-01) 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL 

MARCO DEL D.S. N°002-2021-MINEDU 

 

 

Aprobación Fecha Versión Vigencia 

Resolución de Comisión Organizadora N° 119-2021-UNAB 24.02.2021 01 25.02.2021 
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3.13 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, numeral 

2 de la Octogésima Sexta Disposición Complementaria Final, autoriza a las 
universidades públicas, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2021, a la 
contratación de servicios de internet para estudiantes que cuenten con matrícula 
vigente y docentes ordinarios y contratados con carga lectiva vigente. 

3.14 Decreto Supremo N°002-2021-MINEDU 
 

4.  MARCO CONCEPTUAL  

 
4.1. Definiciones: 

i. Dispositivo de internet móvil: Puede ser módem externo, USB o chips. 
 

4.2. Siglas y Acrósticos: 
i. AIRHSP: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 

Datos de los Recursos Humanos del Sector Público 
ii. COVID: enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. 
iii. DISA: Dirección de Servicios Académicos  
iv. FSE: Ficha Socioeconómica UNAB 
v. MINEDU: Ministerio de Educación  
vi. SISFOH: Sistema de Focalización de Hogares 
vii. UNAB: Universidad Nacional de Barranca 
viii. UBU: Unidad de Bienestar Universitario 

 

5.  ALCANCE   

 
5.1. Estudiantes con matrícula vigente durante el año 2021 y se encuentran en situación de 

vulnerabilidad económica. 
5.2. Docentes ordinarios y contratados, con carga lectiva vigente. 

 

6.  RESPONSABILIDAD   

 
La Oficina de Administración, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, será responsable 
de la elaboración del padrón de estudiantes y docentes beneficiarios del servicio de internet a 
ser contratado y del uso de criterios de acuerdo al presente lineamiento. 
 
 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES PRINCIPALES 

 

 
SUBCAPÍTULO I. DE LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS  

 

7.  PROCEDIMIENTOS PREVICIOS A LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS   

 
7.1 La UBU, solicitará a DISA, la relación de estudiantes matriculados en el semestre actual 

(2020-II, 2021-I. 2021-II). 
7.2 Se verificará la clasificación socioeconómica según SISFOH de los estudiantes 

matriculados, con el reporte recepcionado por el MINEDU o por consulta en el Padrón 
de Hogares. 

7.3 La UBU, solicitará a la Unidad de Recursos Humanos la relación o padrón de docentes 
registrados en el AIRHSP. 

 
 

8.  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS   

 
8.1 De la selección de los beneficiarios alumnos: 

i. Contar con matricula vigente durante el año 2021. 
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ii. Que tengan la Clasificación Socioeconómica de Pobre o Pobre Extremo de 

acuerdo al SISFOH. 
iii. No estar percibiendo algún beneficio económico del Estado (Beca Permanencia, 

Continuidad, Inclusión, Beca18). 
iv. No haber manifestado su desistimiento voluntario al beneficio. 

 
8.2 De la selección de los beneficiarios docentes: 

i. Docentes ordinarios y contratados con carga lectiva vigente y que se encuentran 

registrados en el  AIRHSP. 
ii. No haber manifestado su desistimiento voluntario al beneficio. 

 

9.  PROCEDIMIENTOS EN CASOS ESPECIALES   

 
9.1 Si el estudiante beneficiario culminó sus estudios de pre-grado, se le suspenderá de 

manera definitiva el servicio de internet, y devolverá el dispositivo de internet movil (de 
ser el caso), siendo este entregado a otro estudiante que cumpla con los requisitos 
dispuestos en este documento. 

9.2 Si el docente beneficiario, no tiene carga asignada o culmina la vigencia de su periodo 
contractual, la Unidad de Recursos Humanos deberá informar a UBU y proceder a 
suspender de manera definitiva el servicio de internet, y devolverá el dispositivos de 
internet móvil (de ser el caso), pudiendo este ser entregado a otro beneficiario (docente 
o estudiante) que cumpla con los requisitos dispuestos en este documento. 

9.3 El estudiante que realice abandono, retiro y/o reserva en el semestre vigente, DISA 
deberá informar y se suspenderá el servicio de internet, siendo este entregado a otro 
estudiante que cumpla con los requisitos establecidos en el presente documento. 

 
 

SUBCAPÍTULO II. DE LA DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS DE INTERNET MÓVIL  

 

10.  PROCEDIMIENTOS PREVIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN  

 
10.1 La Unidad de Abastecimiento a través de Almacén hará entrega de los dispositivos de 

internet móvil a la Unidad de Bienestar Universitario, para ser distribuidos a los 
beneficiarios. 

10.2 La Unidad de Bienestar Universitario, establecerá las zonas de entrega de los 
dispositivos de internet móvil a los beneficiarios y coordinará con la Unidad de 
Servicios Generales para el apoyo logístico.  

10.3 La Unidad de Bienestar Universitario es la encargada de monitorear, coordinar, 
supervisar y de llevar un registro general y detallado de la distribución de los 
dispositivos de internet móvil, el mismo que contará con la documentación 
sustentadora. Esta documentación, deberá contener: la declaración jurada del 
beneficiario en el marco del D.S.N°002-2021-MINEDU (Anexo 3), padrón de 
beneficiarios, panel fotográfico. 

 
 

11.  UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS   

 
Los domicilios actuales de los alumnos beneficiarios, se ubican geográficamente en las 
regiones de: Lima-provincias, Ancash, Huánuco, entre otros. 
En el caso de los docentes beneficiarios, su domicilio fiscal, se encuentran en las regiones de 
Lima Provincias, Lima Metropolitana, Ancash, La Libertad, entre otros.  
 
Dada la situación de emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país, ha generado que 
alumnos y docentes se trasladen a su lugar natal, mudando su actual ubicación. 
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12.  DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA 

 

12.1. Distribución: 
Para la distribución de los dispositivos de internet móvil, se comunicará a  través de 
llamadas telefónicas y mediante  diversos medios (correo institucional, whatsapp, 
mensaje de texto), a los alumnos y docentes registrados en el padrón de beneficiarios, 
quienes deberán esperar en la fecha y hora programada para la entrega, en los puntos 
establecidos de los diversos distritos,  en el Campus Universitario y los beneficiarios a 
los que por la distancia de su ubicación se tendrá que enviar vía courier y/o 
encomienda. 
 
La recepción será de manera personal a cada beneficiario,  los mismo que portaran su 
DNI, y se acercaran a los lugares de entrega con su respectiva mascarilla así mismo 
deberán firmar la Declaración Jurada de entrega de manera legible. 

 

12.2. Entrega: 
i. En los distritos/ zonas rurales en un punto de entrega (puede ser la plaza central 

de cada distrito/zona rural) en el día y horario que se establece, para no generar 
aglomeración y respetar las normas sanitarias interpuestas por el Estado, no 
responsabilizándonos si el beneficiario no se encontró en el momento.  
En el Distrito de BARRANCA, la entrega se realizará en el campus universitario 
de la UNAB, en estricto orden de llegada y respetando la distribución por días 
programada. 

 
Es deber del beneficiario recoger el dispositivo de internet en la fecha y hora 
establecida por la Unidad de Bienestar Universitario, de no cumplir con dicha 
disposición, el beneficiario coordinará con la UBU para el recojo correspondiente. 

 
ii. Por Courier, se estará enviando por Courier a los beneficiarios que se encuentran 

en zonas más alejadas de la provincia de Barranca y sus distritos. Debiendo el 
beneficiario remitir su Declaración Jurada vía correo electrónico. 

 
iii. Por encomienda, se estará enviando por encomienda a los beneficiarios donde 

la empresa Courier no llegue por la lejanía, debiendo el beneficiario remitir su 
Declaración Jurada en formato digital desde su correo institucional. 

 
 

13.  EQUIPO HUMANO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA 

 

El equipo humano que realizará la distribución de los dispositivos estará conformado como 
máximo por tres personas, siendo una de ellas el chofer de la unidad vehicular. 

El rol que desempeñaran será: uno responsable la unidad vehicular y otros de la entrega y 
realizar el registro fotográfico.  

Cada equipo, al final de la jornada entregará el registro fotográfico debidamente rotulado con el 
nombre de cada beneficiario y la declaración jurada. 

 

El monitoreo, supervisión y digitalización de cada expediente, será desarrollado con la 
información que cada equipo recoja, por la jefe y asistente administrativo de la Unidad de 
Bienestar Universitario á. 

 

Tabla 1: Relación de Equipo responsable de la distribución en Región Lima 

N° EQUIPO ACCION 

1 
CHOFER 1 CONDUCIR EL VEHÍCULO  

DEYVIS ASCENCIO DEXTRE ENTREGA DE DISPOSITIVO 

2 
CHOFER 2 CONDUCIR EL VEHÍCULO  

YANINA ACUÑA LÓPEZ ENTREGA DE DISPOSITIVO 
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N° EQUIPO ACCION 

3 
CHOFER 3 CONDUCIR EL VEHÍCULO  

MARCELINA AYALA EVANGELISTA ENTREGA DE DISPOSITIVO 

4 

JEFE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO SUPERVISION, MONITOREO Y 

ELABORACION DE EXPEDIENTES SUSAN JUMICO GIRALDO AGUILAR 

5 
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 

GENERALES 
APOYO LOGISTICO 

6 JESSICA ESPINOZA JARA 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – 

APOYO EN ENTREGA 

7 JOHNNY WILFREDO MEJIA PEREZ APOYO EN ENTREGA 

8 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE 

ADMINISTRACION 
SUPERVISION 

 
Tabla 2: Relación de Equipo responsable de la distribución en otras 
regiones 

N° EQUIPO ACCION 

1 
CHOFER 1 CONDUCIR EL VEHÍCULO  

MARCELINA AYALA EVANGELISTA ENTREGA DE DISPOSITIVO 

2 
CHOFER 2 CONDUCIR EL VEHÍCULO  

JOHNNY WILFREDO MEJIA PEREZ ENTREGA DE DISPOSITIVO 

3 
FANNY ELENA JAIME SANCHEZ SUPERVISION, MONITOREO Y 

ELABORACION DE EXPEDIENTES SUSAN JUMICO GIRALDO AGUILAR 

 JESSICA ESPINOZA JARA  

 YANINA ACUÑA LÓPEZ  

 

 

SUBCAPÍTULO III. DEL SERVICIO DE INTERNET  

 

14.  SOBRE EL SERVICIO 

 
El servicio se brindará según lo estipulado en el contrato, permitiendo la participación de los 
estudiantes en las actividades académicas a realizar por parte de la Universidad Nacional de 
Barranca. 
 
Si algún alumno tiene problemas o averías con el servicio tendrá que inmediatamente reportar 
tal hecho al correo electrónico: tecnologias.información@unab.edu.pe  y/o 
bienestar.universitario@unab.edu.pe, describiendo a detalle el inconveniente, brindando el 
número de chip, para que el área correspondiente proceda a solucionarlo. 
 
 

15.  RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO 

 
15.1 Hacer uso responsable del servicio de internet recibido, empleándolo exclusivamente 

para el acceso a mis clases no presenciales, capacitaciones y/o actividades 
académicas durante este período 2021. Asimismo, en caso de mal uso o pérdida del 
dispositivos de internet móvil que he recibido, me comprometo a asumir los costos 
del mismo. 

 
15.2 En caso pérdida o deterioro del dispositivo móvil, el beneficiario asumirá los costos del 

mismo. 
15.3 En caso de ser el beneficiario menor de edad, la Declaración Jurada deberá ser firmada 

por los padres o apoderado legal del estudiante. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA                                                                                                 . 
 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET 
EN EL MARCO DEL D.S. N°002-2021-MINEDU  Página 8 de 15 
 

 

 SUBCAPÍTULO IV. DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

 

16.  IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA PREVIO AL INGRESO DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO 
 

Antes de ingresar a las instalaciones se aplican los protocolos establecidos en el Plan de 
vigilancia, prevención y control del COVID-19, contándose con el apoyo del personal de 
seguridad para que se respete los protocolos de distanciamiento social establecidos. 

Los beneficiarios para poder ingresar a las instalaciones deberán: 

a) Usar mascarilla quirúrgica. 

b) Permitir el control de  la T° corporal.  

c) Desinfección de manos y calzados. 
 
 

17.  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO  

 

Como una medida contra el agente Sars-Cov-2 (COVID-19), se establece la limpieza y 
desinfección de todos los vehículos que estarán a disposición para la distribución y entrega de 
dispositivos de internet móvil. 

Este lineamiento busca asegurar superficies inocuas, por lo que el proceso de limpieza y 
desinfección aplica a: puertas (incluyendo manijas), asientos, correas de seguridad, pisos, 
ventajas y demás superficies manipulables. 

Los choferes de cada unidad vehicular deben verificar el cumplimiento de este lineamiento 
(limpieza) previo inicio de las labores, así como de ejecutar la desinfección interna cada vez que 
sea necesaria. 

. 

Mecanismos de cumplimiento: 

Se establecerá la frecuencia con la que se realizará la limpieza y desinfección del vehículo en el 
contexto de la actividad de distribución. Para lo cual se habilitará a cada equipo con dos 
rociadores, que permitan la (1) desinfección exterior de calzados y pisos de las unidades móviles 
con hipoclorito de sodio al 1% y (2) con alcohol al 70% para desinfección en el interior, antes de 
subir y después de cada entrega. 

 

La limpieza se realizará una vez por día, al culminar con las entregas programadas para lo cual 
se deberá coordinar con el proveedor a fin de tener una atención rápida, al ingreso del vehículo 
a la cochera (sede universitaria), se procede a la desinfección a la entrada de la Universidad, 
para ello se utilizará una mochila pulverizadora, esta tarea estará a cargo del personal de 
servicios generales/seguridad. 

Se realizarán desinfecciones en el vehículo, aplicando o rociando amonio cuaternario. 
 
 

18.  MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 

 

El personal que participe de esta actividad deberá cumplir con todos los protocolos de 
bioseguridad, por lo tanto, la Universidad proveerá de todos los EPPs, que deberán ser utilizados 
para ejecutar las actividades. 

 

EPP Específicos para la labor de distribución y entrega de dispositivo de 
internet móvil. 

Protectores faciales y/o protector ocular. 

Trajes de protección corporal (tipo tyvek) 

Guantes de vinilo 

Mascarilla de tres pliegues 

Gorro descartable 
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19.  MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

La Universidad, como medida de prevención, implementará acciones dirigidas al medio o vía de 
transmisión de COVID-19 dentro del vehículo, para ello se consideran los siguientes aspectos: 

a) Dejar una ventana abierta del vehículo para la recirculación del aire en el ambiente. 

b) Antes de subir al vehículo, se hará la desinfección de calzados y manos del personal 
encargado de la entrega 

c) El número de pasajeros por vehículo será según lo establecido en el Plan de vigilancia control 
y prevención de COVID-19. 

d) Antes de realizar la entrega del dispositivo de internet móvil, este será desinfectado o rociado 
con una solución de alcohol, y también se rociará las manos del beneficiario antes de la 
entrega. 

e) Se contará con mascarillas descartables adicionales, para ser entregados a aquellos 
beneficiarios que no cuenten con una al momento de realizar la visita domiciliaria. 

f) Se colocará una banqueta que permitirá que el beneficiario pueda firmar los documentos 
fuera sin necesidad de ingresar a su hogar nuevamente. 

 
 

20.  PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

20.1. Entrega de la relación de beneficiarios y kits (para entregar a los beneficiarios), al 
equipo de distribución y entrega, los cuales contienen: 

i. Dispositivo de internet móvil,  

ii. Declaración Jurada del Estudiante y Docente Beneficiario en el Marco del D.S. N° 
002-2021-MINEDU. 

20.2. Un día antes de iniciar la entrega y distribución, se comunicará telefónicamente con los 
beneficiarios para garantizar la entrega efectiva. 

20.3. Se estima una entrega de 30 dispositivos diarios por unidad vehicular, un total de 90 
entregas diarias. 

20.4. El punto de partida será el campus universitario, sito en Av. Toribio Luzuriaga N°376  
Mz J – Urb. La Florida, iniciando a las 09:00 am y culminando a las 04:00 pm. 

20.5. Una vez en el punto convenido y/o domicilio del beneficiario, se acondiciona una 
banqueta para realizar la firma de la declaración jurada (2 juegos), con lapicero de color 
azul, acompañado de su número de DNI, manteniendo la distancia social.  

20.6. El kit se colocará sobre la banqueta previamente desinfectada, para ser recepcionado 
por el beneficiario, con las manos previamente desinfectadas con alcohol de 70°; 
finalizada la recepción se tomarán las fotos como parte del expediente personal.  

20.7. Se realizará la entrega de una copia de la declaración jurada al estudiante o docente 
beneficiario. 

20.8. La entrega del dispositivo de internet móvil solo se podrá entregar al beneficiario. 

20.9. En el caso supuesto, que el beneficiario declare que ya cuenta con servicio de internet 
en su domicilio, firmará una Carta de Renuncia del beneficio.  

20.10. Para la distribución y entrega de los dispositivos a los beneficiarios que se ubican en la 
Región Ancash, se compartirá el cronograma de entrega, que tiene 2 fechas por la 
ubicación geográfica de los estudiantes. En ese sentido la ruta “H” cubrirá las provincias 
de Barranca - Huarmey-Casma y la ruta “G” cubrirá las provincias de Barranca - 
Chasquitambo-Cajacay-Conococha-Huaraz  

20.11. El mismo día, cada asistente, descargará el panel fotográfico y lo subirá a la carpeta 
creada en el Google drive, para tal fin. Entregará en sobre de manila cerrado las 
Declaraciones Juradas, con su relación de beneficiarios visitados. 

20.12. Culminado la Distribución y entrega de los  dispositivos de internet móvil, la Unidad de 
Bienestar Universitario, informara a la Oficina de Administración sobre el cumplimiento 
del plan. 
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CAPITULO III 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 

 PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA:  

 
Voluntariamente los beneficiarios podrán a decisión personal manifestar su desistimiento de no 
acceder al dispositivo vía correo electrónico o formato debidamente firmado, según anexo. 
 

 

 SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA:  

 
La Unidad de Bienestar remite a la Oficina de Administración, la relación de estudiantes y 
docentes beneficiarios del servicio de internet actualizada al finalizar cada semestre académico 
para informar el Ministerio de Educación. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL:  

 
Los aspectos no contemplados en este documento normativo serán resueltos por la Unidad de 
Bienestar Universitario y, de ameritarlo, por la Oficina de Administración, o Presidencia, en ese 
orden, siempre bajo el acompañamiento de las unidades técnicas especializadas. 

 

 SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL:   

 
La presente Lineamiento entrará en vigencia al día siguiente de la emisión de la Resolución de 
aprobación. 
 
 

ANEXOS 

 
N° Descripción 
01 
 
02 
 
03 

04 
05 

FORMATO DE RENUNCIA DEL DOCENTE BENEFICIARIO EN EL MARCO DEL D.S. N°002-
2021-MINEDU  
FORMULARIO DE RENUNCIA DE ESTUDIANTE EN EL MARCO DEL D.S. N°002-2021-
MINEDU. 
DECLARACION JURADA DEL ESTUDIANTE BENEFICIARIO 
DECLARACION JURADA DEL DOCENTE BENEFICIARIO 
DECLARACION JURADA DEL ESTUDIANTE BENEFICIARIO-MENOR DE EDAD 
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ANEXO 1 

 

 

DESISTIMIENTO VOLUNTARIO AL SERVICIO DE INTERNET  

 

 

 

Yo….…………………………………….…………………………………...., con DNI N° ……………………, en mi 

condición de docente le informo que he tomado la decisión de DESISTIR VOLUNTARIAMENTE a 

aceptar el servicio de internet (dispositivos de internet móvil) que otorgará la Universidad 

Nacional de Barranca en el marco del D.S. N°002-2021-MINEDU, autorizando que este servicio 

sea reasignado a otro beneficiario, según las disposiciones vigentes.  

 

Este documento tiene carácter de declaración jurada, para lo cual dejo constancia con la 

correspondiente suscripción. 

 

En la ciudad de ……………………., a los  …………….. días del mes de …………….. de 2021.  

 

 

_____________________________________ 

              Firma del Docente                        

 

TELEF: 
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ANEXO 2:  

 

Link: https://forms.gle/GFY2S89HoeezVFA5A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/GFY2S89HoeezVFA5A
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ANEXO 3:  

 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL ESTUDIANTE BENEFICIARIO EN EL 
MARCO DEL D.S. N°002-2021-MINEDU 

 

Yo,_________________________________________________________________________ 

en mi condicion de estudiante de pregrado, con código de estudiante N°__________________, 

identificado (a) con DNI N°_______________________, y domicilio actual en 

___________________________________________________________________________, 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

1. HE RECIBIDO por parte de la Universidad Nacional de Barranca, un (01) dispositivo 
móvil y el SERVICIO DE INTERNET; constituyéndome como BENEFICIARIO en el 
marco de las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N°002-2021-MINEDU. 
 

2. ME COMPROMETO a hacer uso responsable del servicio de internet recibido, 
empleándolo exclusivamente para el acceso a mis clases no presenciales, 
capacitaciones y/o actividades académicas. Asimismo, en caso pérdida o deterioro del 
dispositivo móvil que he recibido, me comprometo a asumir los costos del mismo. 
 

3. De no contar con matrícula vigente, durante el año 2021, ME COMPROMETO a realizar 
la devolución del dispositivo de internet movil, a la Unidad de Bienestar Universitario, 
para que sea reasignado a otro beneficiario, según las disposiciones vigentes. 

 

En fe de lo cual firmo la presente, en la ciudad de __________________________a los 

____________ días del mes de …………………… del año 2021. 

 

 

_____________________________________ 
                                Firma  
                 
NOMBRES: 
TELEF: 
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ANEXO 4:  

 

DECLARACIÓN JURADA DEL DOCENTE BENEFICIARIO EN EL  
MARCO DEL D.S. N°002-2021-MINEDU 

 

 

Yo, 

……………………………………………………………………………………………………………, 

en mi condicion de docente ……………………………………….. con carga lectiva vigente en la 

Universidad Nacional de Barranca, identificado (a) con DNI N° ………………………………., y 

domicilio actual en ……………………………….. 

…………………………………………………………… 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

1. HE RECIBIDO por parte de la Universidad Nacional de Barranca, un (01) dispositivo 
móvil y el SERVICIO DE INTERNET; constituyéndome como BENEFICIARIO en el 
marco de las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N°002-2021-MINEDU. 
 

2. ME COMPROMETO a hacer uso responsable del servicio de internet recibido, 
empleándolo exclusivamente para el acceso a mis clases no presenciales, 
capacitaciones y/o actividades académicas. Asimismo, en caso pérdida o deterioro del 
dispositivo móvil que he recibido, me comprometo a asumir los costos del mismo.  
 

3. De no contar con vinculación contractual vigente, ME COMPROMETO a realizar la 
devolución del dispositivo móvil, a la Unidad de Bienestar Universitario, para que sea 
reasignado a otro beneficiario, según las disposiciones vigentes.. 
 

En fe de lo cual firmo la presente, en la ciudad de ………………………………………a los 

_________ días del mes de ……………………….. del año 2021. 

 

 

 

 

 ………………………………………………………  
                      FIRMA                                                                                                   
NOMBRES: 
TELEF: 
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ANEXO 5:  

 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL ESTUDIANTE BENEFICIARIO EN EL 
MARCO DEL D.S. N°002-2021-MINEDU (Menor de Edad) 

 

Yo,_________________________________________________________________________ 

identificado con DNI N° _____________________, en mi condicion de padre o apoderado legal, 

del (de la ) estudiante de pregrado, con código de estudiante N°__________________, 

identificado (a) con DNI N°_______________________, y domicilio actual en 

___________________________________________________________________________, 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

1. Mi menor hijo(a) HA RECIBIDO por parte de la Universidad Nacional de Barranca, un 
(01) dispositivo móvil y el SERVICIO DE INTERNET; constituyendose como 
BENEFICIARIO(A)  en el marco de las disposiciones establecidas en el Decreto 
Supremo N°002-2021-MINEDU. 
 

2. Mi menor hijo(a) SE COMPROMETE a hacer uso responsable del servicio de internet 
recibido, empleándolo exclusivamente para el acceso a sus clases no presenciales, 
capacitaciones y/o actividades académicas. Asimismo, en caso pérdida o deterioro del 
dispositivo móvil que ha recibido, me comprometo a asumir los costos del mismo. 
 

3. De no contar con matrícula vigente, durante el año 2021, mi menor hijo(a) SE 
COMPROMETE a realizar la devolución del dispositivo de internet movil, a la Unidad de 
Bienestar Universitario, para que sea reasignado a otro beneficiario, según las 
disposiciones vigentes. 

 

En fe de lo cual firmo la presente, en la ciudad de __________________________a los 

____________ días del mes de …………………… del año 2021. 

 

 

_____________________________________ 
                                Firma  
                 
NOMBRES: 
TELEF: 
 


