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Callao, 04 de marzo de 2021 
 
Señor 
 
 
 
Presente.-   
 
Con fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se ha expedido la siguiente Resolución: 
 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 045-2021-CU.- CALLAO, 04 DE MARZO DE 
2021.- EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 
Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del 04 de marzo de 2021, 
respecto al Oficio Nº 122-2021-VRA/UNAC (Expediente Nº 01092898), puesto a consideración de los 
señores Consejeros en la sección Despacho de la citada sesión. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 18° de la Constitución Política del Perú, establece que “Cada 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, conforme a lo establecido en el Art. 8 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, el Estado reconoce 
la autonomía universitaria, la misma que se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la acotada Ley y demás normativa aplicable, autonomía que se manifiesta en los 
regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico;  
 
Que, de conformidad con el Art. 115 del Estatuto de nuestra Universidad, el Consejo Universitario es 
el máximo órgano de gestión, dirección y de ejecución académica y administrativa de la Universidad; 
asimismo, el Art. 116, 116.15 del Estatuto establece que el Consejo Universitario tiene, entre otras 
atribuciones, resolver todos los demás asuntos que no están encomendados a otras autoridades 
universitarias;  
 
Que, el numeral 2 de la Octogésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, autoriza a las universidades públicas, de 
manera excepcional durante el Año Fiscal 2021, a efectuar la contratación de servicios de internet, 
con sus respectivos módems externos, USB o chips, para ser utilizados por los estudiantes de 
pregrado de las universidades públicas que cuenten con matrícula vigente y se encuentran en 
situación de vulnerabilidad económica, así como también por sus docentes ordinarios y contratados 
con carga lectiva vigente, de acuerdo a los criterios que se establezcan mediante decreto supremo 
del Ministerio de Educación refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de 
Educación, a propuesta de este último; a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo de 
pregrado en las universidades públicas a través de la prestación de dicho servicio de forma no 
presencial o remota, en el marco de las acciones preventivas y de control ante el brote del COVID-
19;  
 
Que el Decreto Supremo N° 002-2021-MINEDU, establece los criterios para la determinación de 
estudiantes y docentes beneficiarios del servicio de internet de las universidades públicas, en el marco 
de lo dispuesto por la Octogésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; a fin de garantizar la continuidad del 
servicio educativo de pregrado en las universidades públicas, a través de la prestación de dicho 
servicio de forma no presencial o remota, en el marco de las acciones preventivas y de control ante 
el brote del COVID-19; estableciéndose en el Art. 2 “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” Las universidades públicas, consideran como 
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criterios los siguientes: 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). 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); asimismo, en el Art. 3 “Contratación de servicios de internet” Las universidades 
públicas, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2021, efectúan la contratación de servicios de 
internet, con sus respectivos módems externos, USB o chips, para dos (2) semestres académicos; en 
el marco de lo dispuesto por el numeral 2 de la Octogésima Sexta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021;  
 
Que, obra en autos, el Oficio Nº 056-2021-OBU-VRA-UNAC del 03 de marzo de 2021, por el cual el 
Director de la Oficina de Bienestar Universitario remite a la Vicerrectora Académica la relación de los 
estudiantes y docentes beneficiarios del servicio de internet a los que hace referencia el numeral 2 de 
la Octogésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo de 
pregrado en las universidades públicas, a través de la prestación de dicho servicio de forma no 
presencial o remota, en el marco de las acciones preventivas y de control ante el brote del COVID-
19, y que está plasmado en el D.S. N° 002-2021-MINEDU; la relación se ha hecho en base a la 
información alcanzada por el MINEDU, respecto a los estudiantes registrados en el SISFOH y que 
poseen la clasificación socioeconómica de pobre o extremo pobre, y la relación alcanzada por la 
Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Nacional del Callao, respecto a los docentes 
nombrados y contratados; precisa que la relación consta de 570 docentes y 3 122 estudiantes; 
 
Que, la Vicerrectora Académica con Oficio Nº 122-2021-VRA/UNAC (Expediente Nº 01092898) 
recibido el 04 de marzo de 2021, en atención al Oficio Nº 056-2021-OBU-VRA-UNAC remite al señor 
Rector la relación de Docentes y Estudiantes quienes serán beneficiarios con la adquisición de los 
Chips para los Semestres Académicos 2021-A y 2021-B (que se adjunta cuadro en Excel) para su 
respectiva aprobación; 
 
Que, en sesión ordinaria de Consejo Universitario de fecha 04 de marzo de 2021, puesto a 
consideración de los señores consejeros en la sección despacho el Oficio Nº 122-2021-VRA/UNAC 
(Expediente Nº 01092898), luego de las deliberaciones correspondientes, los consejeros acordaron 
aprobar la Relación de Docentes y Estudiantes quienes serán beneficiarios con la adquisición de los 
Chips para los Semestres Académicos 2021-A y 2021-B de la Universidad Nacional del Callao; 
 
Que, el Artículo 6 numeral 6.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General señala que el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes 
obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto; 
 
Estando a lo glosado; al Oficio Nº 122-2021-VRA/UNAC recibido el 04 de marzo de 2021a lo acordado 
por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 04 de marzo de 2021; y, en uso de las 
atribuciones que le confiere el Art. 116 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 58 
y 59 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220;  
 
RESUELVE: 
 
1º APROBAR la RELACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES quienes serán beneficiarios con 

la adquisición de los Chips para los Semestres Académicos 2021-A y 2021-B de la Universidad 
Nacional del Callao, los mismos que se detallan en anexo que se integra y forma parte de la 
presente Resolución. 
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2º TRANSCRIBIR, la presente Resolución a los Vicerrectores, Facultades, Escuela de Posgrado, 
dependencias académicas-administrativas, gremios docentes, gremios no docentes, 
representación estudiantil, para conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dr. ROGER HERNANDO PEÑA HUAMAN.- Rector y Presidente del Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional del Callao.- Sello de Rectorado.- 
Fdo. Abog. LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS.- Secretario General (e).- Sello de Secretaría 
General.- 
Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector, Vicerrectores, Facultades, EPG, dependencias académicas y administrativas,  
cc. gremios docentes, gremios no docentes, R.E. y archivo. 


