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Barranca, 4 de setiembre de 2020 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 065-2020-OA/UNAB, de fecha 3 de setiembre de 2020, del Director de la Oficina 
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, con Decreto de Urgencia N°025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional; 
 
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se 
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional”; 
 
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, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 30 de marzo de 2020, se autorizó 
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y 
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs); 
 
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, mediante Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU, de fecha 3 de mayo de 2020, se 
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; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, de fecha 3 de junio de 2020, se prorroga a partir del 
10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario la Emergencia Sanitaria a 
Nivel Nacional por la existencia del COVID-19, declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-
SA;  
 
Que, dentro del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se regula el trabajo remoto que se caracteriza 
por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o 
lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar 
las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores, lo permita. 
Adicionalmente se faculta a los empleadores del sector público y privado, modificar el lugar de la 
prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado, 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 146-2020-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 y Nº 139-2020-PCM, a partir del 
1 de setiembre de 2020 hasta el 30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 
 

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/D.S.-051-2020-PCM-LP.pdf
https://lpderecho.pe/cancelan-salida-sexos-modifican-horario-inmobilizacion-social-ds-064-2020-pcm/
https://lpderecho.pe/ultimo-amplian-estado-emergencia-hasta-31-julio-toque-queda-partir-10-noche/
https://lpderecho.pe/conoce-nuevas-provincias-tendran-cuarentena-focalizada-decreto-supremo-129-2020-pcm/
https://lpderecho.pe/gobierno-amplia-estado-emergencia-cuarentena-focalizada-hasta-31-agosto/
https://lpderecho.pe/decreto-supremo-139-2020-pcm-restablece-inmovilizacion-social-obligatoria-domingos/
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 179-2020-UNAB, de fecha 21 de abril de 2020, 
se aprobó el Plan de Contingencia para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 en la 
Universidad Nacional de Barranca; 
 
Que, a través de la Resolución de Comisión Organizadora N° 252-2020-UNAB, de fecha 19 de 
junio de 2020, se constituyó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 
Nacional de Barranca, para el periodo 2020-2021; 
 
Que, en Reunión Extraordinaria de fecha 3 de setiembre de 2020, el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, citado en el considerando precedente, aprobó los Procedimiento para Actividades 
Presenciales en el estado de emergencia por el COVID-19; 
 
Que, mediante el Informe N° 065-2020-OA/UNAB, de fecha 3 de setiembre de 2020, el Director de 
Administración solicita se oficialice el Procedimiento para Actividades Presenciales en el estado 
de emergencia por el COVID-19 denominado: PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN MESA DE 
PARTES Y GESTIÓN DOCUMENTARIA, DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19 (P-CSST-
PCV-03); 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 4 de setiembre de 2020, acordó oficializar el Procedimiento para Actividades Presenciales 
en el estado de emergencia por el COVID-19 denominado: PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 
EN MESA DE PARTES Y GESTIÓN DOCUMENTARIA, DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19 
(P-CSST-PCV-03); 
 
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;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. OFICIALIZAR el Procedimiento para Actividades Presenciales en el estado de 
emergencia por el COVID-19 denominado: PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN MESA DE PARTES 
Y GESTIÓN DOCUMENTARIA, DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19 (P-CSST-PCV-03); 
que en fojas once (11) forman 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. 
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I. OBJETIVO 

 

Establecer las pautas que permitan adoptar acciones preventivas y de respuesta 

para reducir el riesgo de contagio y propagación del COVID-19 en la atención que 

se brindan a los usuarios, a través de la Unidad de Trámite Documentario de la 

Universidad Nacional de Barranca. 

 

II. BASE LEGAL 

 

• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 

COVID-19 en el territorio nacional. 

• Ley Universitaria, Ley N°30220 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Plan de contingencia para prevenir el contagio y propagación de COVID-19 en 

la Universidad Nacional de Barranca, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N°179-2020-UNAB 

• Decreto Supremo N°116-2020-PCM que establece las medidas que debe 

observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19. 

• Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en la Universidad 

Nacional de Barranca, Constancia de Registro N° 114778-2020. 

• Resolución de Comisión Organizadora Nº 327-2020-UNAB que aprueba la 

Guía de Procedimientos para la atención de usuarios en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 

III. ALCANCE 

El presente protocolo es de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores 

civiles de la Universidad Nacional de Barranca en el marco del Estado de 

Emergencia Sanitaria, independientemente del régimen laboral y/o contractual con 

el cual se vinculen a la entidad. Asimismo, es de obligatorio cumplimiento para los 

usuarios a los que se brinde atención en la Unidad de Trámite Documentario (mesa 

de partes) de la Universidad Nacional de Barranca. 
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IV. DISPOSICIONES GENERALES 

 

4.1. DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS 

a) Durante el Estado de Emergencia Sanitaria, declarado a nivel nacional 

por el COVID-19, la atención en la plataforma de atención al usuario 

(mesa de partes) en la UNAB, será limitada de forma presencial. 

b) El personal responsable de la recepción de documentos debe portar 

obligatoriamente los siguientes implementos de protección personal: 

mascarilla quirúrgica, careta de protección facial y guantes de látex 

descartables.   

4.2. DEL HORARIO DE ATENCIÓN EN LA MESA DE PARTES Y CANALES DE 

COMUNICACIÓN NO PRESENCIAL 

a) La recepción de documentos se realiza a través de la Mesa de Partes 

de la UNAB, ubicada en el Jr. José Gálvez N°557, Barranca, en el 

horario de martes y jueves de 9:00 a 12:00 horas, previa reservación 

de cita y cumpliendo con las medidas de protección implementadas. 

b) Los documentos ingresados por la Mesa de Partes se registrarán en 

el Sistema de Trámite Documentario y continuarán su trámite y 

evaluación conforme a las normas que los regulan. 

c) A través del correo electrónico tramitedocumentario@unab.edu.pe y 

del WhatsApp de la Unidad de Trámite Documentario, se atenderán 

consultas y orientaciones sobre los procedimientos y trámites a 

realizar. Los canales de atención mencionados se encontrarán 

habilitados de lunes a viernes desde las 8:00 a 17:00 horas. Asimismo, 

la central telefónica de la Universidad Nacional de Barranca estará 

disponible los martes y jueves en el horario de 9:00 a 12:00 horas. 

d) La atención vía WhatsApp será únicamente vía mensajes de texto, en 

caso el usuario requiera realizar su consulta de forma oral, deberá 

solicitarlo enviando un mensaje de texto. 

e) La recepción y trámite de los procedimientos administrativos en la 

UNAB, se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

mailto:tramitedocumentario@unab.edu.pe
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Guía de Procedimientos para la atención de usuarios en el marco de 

la emergencia sanitaria por el COVID-19 

4.3. DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL 

a) Los usuarios que se apersonen a la Mesa de partes de la UNAB, deben 

cumplir con las siguientes disposiciones: 

i) Realizar la reserva de una cita para la atención presencial en 

Mesa de Partes de la UNAB. La reserva de cita es obligatoria 

para los estudiantes, docentes y personas externas que 

requieran realizar trámites conforme a lo establecido en la Guía 

de Procedimientos para la atención de usuarios en el marco de 

la emergencia sanitaria por el COVID-19 y otros previamente 

confirmados al momento de la reservación. 

ii) Para la reserva de citas, el usuario deberá brindar la siguiente 

información: 

• Apellidos y nombres 

• Número de DNI o Carné de Extranjería, según corresponda 

• Asunto del trámite a realizar 

• Número de teléfono móvil 

• Dirección de correo electrónico 

 

iii) Las citas podrán reservarse mediante correo electrónico, 

WhatsApp y la central telefónica en los horarios de atención 

señalados en el presente Protocolo. 

iv) El personal de la plataforma de atención al usuario (Mesa de 

Partes), debe brindar al usuario los turnos de atención 

presencial. El usuario debe indicar el turno elegido al personal de 

la plataforma de atención al usuario (mesa de partes), quien 

confirmará la reserva de atención presencial al usuario, a través 

de un número de reserva. 

v) Una vez reservada la cita, el usuario deberá acercarse en la 

fecha y hora indicada, portando su documento de identidad y 

número de reserva. Asimismo, deberá cumplir con las medidas 
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de bioseguridad establecidas en el Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID-19 en la UNAB.  

vi) Para el ingreso a la entidad, el usuario debe usar 

obligatoriamente y de manera correcta, una mascarilla de tipo: 

quirúrgica u otra recomendada u homologada por la autoridad 

de salud, durante toda la estancia en las instalaciones de la 

universidad. 

vii) En caso el usuario no pueda realizar el trámite personalmente, 

deberá consignar los datos de la tercera persona para agendar 

la cita y que esta sea la misma que se acerque a la plataforma 

de atención al usuario (mesa de partes). 

viii) La entrega de los documentos resultantes de los trámites, se 

realizará previa comunicación de la Unidad de Trámite 

Documentario con el usuario para la reserva de cita de recojo. El 

usuario deberá acercarse en la fecha y hora indicada cumpliendo 

lo indicado en el inciso v). 

ix) En caso el usuario no se apersone a la plataforma de atención 

(mesa de partes) en la fecha y hora reservada, sea para entrega 

o recojo de documentos, el turno de atención será cancelado y 

el usuario deberá reservar una nueva cita. 

x) El aforo en la plataforma de atención al usuario (Mesa de Partes) 

es restringido, debiendo mantener una distancia social mínima 

de dos (2) metros entre una y otra persona, evitando 

aglomeración durante el momento de espera de atención. Para 

ello, el usuario deberá respetar en todo momento, las 

señalizaciones colocadas en las instalaciones de la universidad. 

xi) Toda persona que forme parte del grupo de riesgo frente a 

COVID-19 debe evitar acudir a lugares públicos, por lo que se 

debe recomendar que no acudan presencialmente a las 

instalaciones, siendo estas personas: 

• Mayores de sesenta y cinco (65) años. 

• Hipertensión arterial refractaria 
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• Enfermedades cardiovasculares graves 

• Cáncer 

• Diabetes mellitus 

• Asma Moderada o Grave 

• Enfermedad Pulmonar crónica 

• Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento con Hemodiálisis 

• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

• Obesidad con IMC de 40 a más 

De ser necesaria su presencialidad, se le brindará atención 

preferencial tomando todas las medidas de protección 

correspondientes. 

xii) Antes de ingresar a las instalaciones, el usuario debe leer las 

normas de bioseguridad que debe cumplir.  

xiii) El agente de seguridad procederá a tomarle la temperatura, la 

cual de ser conforme permitirá al usuario ingresar para proceder 

a dirigirse a la plataforma de atención al usuario, de acuerdo a la 

reserva realizada, salvaguardando las medidas mínimas de 

distanciamiento social obligatorias. 

xiv) En caso se detecte presencia de fiebre (temperatura mayor a 38º 

centígrados), a fin de no poner en riesgo la salud del usuario, de 

los demás visitantes y de los/las servidores/as que brindan 

atención en la plataforma de atención al usuario (mesa de 

partes), el personal de seguridad procederá a registrar los datos 

del visitante: Nombre y Nº de DNI, luego de lo cual se le indica 

que por medidas de prevención y seguridad no puede ingresar y 

se le recomienda acudir a su domicilio a mantener el aislamiento 

social obligatorio establecido por el Gobierno Central y llamar a 

la línea gratuita 113 del Ministerio de Salud – MINSA, u otras 

líneas proporcionadas de atención a la población. 

De persistir en su ingreso, el personal de seguridad procede a 

registrar la incidencia y comunica inmediatamente al Jefe de 

Seguridad y Vigilancia para las acciones correspondientes. 
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b) Los/las servidores/as que brindan atención a los usuarios, emplean 

medidas de bioseguridad necesarias debiendo obligatoriamente: 

i) Previo al ingreso al centro de labores deberá consignar su 

estado de salud, en caso de presentar sintomatología se le 

comunicará a su jefe inmediato, para que el servidor permanezca 

en su domicilio y mantenga un aislamiento preventivo.  

ii) Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón durante, al 

menos, 40 segundos, de acuerdo con lo dispuesto por el 

Ministerio de Salud1. Al finalizar cada tarea, se debe realizar el 

lavado de manos obligatorio. 

iii) Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o papel desechable al 

toser o estornudar, y eliminar inmediatamente el papel en un 

tacho cerrado identificado para tal fin; haciendo la limpieza de 

las manos después de entrar en contacto con sus secreciones o 

con el papel que ha eliminado. 

iv) Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 

v) Evitar saludar o despedirse de sus compañeros de trabajo con 

apretón de manos, beso en la mejilla y toda forma de contacto 

físico. 

vi) Al entrar en contacto con el público en general y/o con sus 

compañeros de trabajo, mantendrá una distancia mínima de dos 

(2) metros. 

vii) Mantener el ambiente de trabajo ventilado y desinfectado con 

alcohol de 70°C. 

viii) Mantenerse alerta ante posibles casos de personas que 

manifiesten síntomas de Coronavirus (COVID-19), en la 

plataforma de atención al usuario (mesa de partes) e informarlo 

inmediatamente al personal de seguridad y vigilancia de turno. 

 
1 Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la Universidad Nacional de Barranca. 
Recuperado de https://www.unab.edu.pe/web/Docs/files/planyregi.pdf 

https://www.unab.edu.pe/web/Docs/files/planyregi.pdf
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ix) En caso el/la servidor/a presente fiebre, tos o dificultad al respirar 

durante el horario laboral, debe comunicarlo oportunamente, y 

dirigirse inmediatamente al tópico de la institución para su debida 

atención (triaje de salud), a fin de que se le pueda brindar 

atención médica. 

4.4. DE LA ATENCIÓN DE MESA DE PARTES 

 

a) Los documentos o expedientes para procedimientos administrativos 

en la UNAB, de acuerdo con lo establecido en la Guía de 

Procedimientos para la atención de usuarios en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, deberán ingresar únicamente 

por la Mesa de Partes de la Universidad Nacional de Barranca.  

b) La Universidad Nacional de Barranca dispone de una Mesa de Partes 

presencial para el envío y recepción de documentos. 

Asimismo, cuenta adicionalmente con el correo electrónico 

tramitedocumentario@unab.edu.pe, WhatsApp y central telefónica 

mediante los cuales se recibirán consultas de los usuarios de forma no 

presencial. Para la atención correspondiente de los correos, llamadas 

y mensajes de texto (WhatsApp) remitidos por los usuarios, deberán 

contener, por lo menos, los siguientes datos: 

• Apellidos y nombres 

• Número de DNI o Carné de Extranjería, según corresponda 

• Número de teléfono móvil 

• Número de teléfono fijo (opcional) 

• Dirección de correo electrónico 

 

En caso la consulta tenga datos adjuntos, estos deben ser remitidos 

en un archivo en formato PDF. De faltar alguno de estos datos se 

solicitará la subsanación, de lo contrario no se atenderá la consulta ni 

se derivará a la dependencia correspondiente. Es preciso indicar que 

el correo electrónico no será utilizado para aquella documentación que 

por normativa y/o su naturaleza deba ser ingresada a través de la 

Mesa de Partes presencial, ni para procedimientos administrativos 

establecidos en el TUPA de la Universidad Nacional de Barranca, a 

excepción de aquellos procedimientos que se implementen en línea y 

mailto:tramitedocumentario@unab.edu.pe
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que deberán ser aprobados y publicados previamente por la UNAB 

mediante sus canales de información correspondientes. 

4.5. ATENCIÓN POR MEDIO DE WHATSAPP 

 

Se tiene a disposición una plataforma de informes virtual a través de WhatsApp, 

en tiempo real, mediante el cual el usuario puede absolver sus consultas en el 

más breve plazo, sin necesidad de apersonarse a las mismas para solicitar 

informes. Dicha plataforma es difundida oportunamente por la Universidad 

Nacional de Barranca. 

 

4.6. ATENCIÓN POR MEDIO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA 

 

Se tiene a disposición la central telefónica de la Universidad Nacional de 

Barranca, mediante el cual los usuarios podrán realizar consultas sobre sus 

trámites y demás servicios de la Universidad Nacional de Barranca. 

 

4.7. DE LA DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

a) Todos los órganos y unidades orgánicas deberán designar un 

responsable de recibir y coordinar la derivación de la documentación, 

siguiendo las medidas de prevención señaladas en el presente 

protocolo y en normativas específicas. 

b) El personal designado para la distribución de documentos deberá 

cumplir estrictamente las medidas de prevención y seguridad 

establecidas por el presente Protocolo y demás disposiciones y 

recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo de la 

Universidad Nacional de Barranca. 

 

c) El personal designado para la distribución de documentos, en 

coordinación con los órganos y unidades orgánicas, se encargará del 

traslado de los expedientes físicos generados a partir de los trámites 

iniciados en Mesa de Partes de la Universidad Nacional de Barranca. 

Asimismo, se encargará del traslado de mensajería a los diversos 

servicios de Courier.  
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d) En los casos en que no sea posible la entrega de expedientes físicos 

al personal encargado de los órganos y unidades orgánicas y a los 

servicios de Courier, el personal designado para la distribución de 

documentos utilizará los ambientes previamente preparados para su 

almacenamiento y custodia, hasta el día siguiente en donde se 

realizará nuevamente el traslado y entrega correspondiente. 

 

e) El personal designado para la distribución de documentos deberá 

comunicar inmediatamente al jefe de la Unidad de Trámite 

Documentario, cualquier incidencia presentada en la distribución de 

documentos. 

 

V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

5.1. De conformidad con la Guía de Procedimientos para la Atención de Usuarios en 

el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los usuarios deberán 

presentar el Formato Único de Trámite debidamente llenado, para lo cual podrá 

realizar las consultas correspondientes por el correo electrónico, WhatsApp y la 

central telefónica. Asimismo, podrá descargar el FUT en formato digital en el 

Portal Institucional de la Universidad Nacional de Barranca o solicitarlo por correo 

electrónico y WhatsApp. 

5.2. En caso se compruebe fraude o falsedad en la información, declaración o en la 

documentación presentada por el administrado, se procede conforme a lo 

regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley Nª 27444 en dicha materia. 

5.3. En la medida que se emitan nuevas regulaciones normativas por la autoridad 

competente vinculadas al objeto del presente Protocolo, estas serán 

incorporadas y/o adoptadas en adición a lo ya indicado en el presente 

documento. 

5.4. Los aspectos de gestión documental no regulados en el presente protocolo se 

rigen por las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS y por la Guía de Procedimientos para la Atención de 

Usuarios en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 aprobado con 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 327-2020-UNAB. 
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5.5. La atención de solicitudes de acceso a la información pública, conforme a lo 

dispuesto en el Texto Único ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, aprobado con decreto Supremo Nº 021-2019-

JUS y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, se 

realizarán a través de los siguientes canales de atención, de acuerdo a los 

requisitos y procedimientos establecidos en el TUPA de la UNAB: 

• Mesa de Partes (Jr. José Gálvez N°557, Barranca). 

• Correo Electrónico: tramitedocumentario@unab.edu.pe 


