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    N° 057-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Carta N° 009-2021-MPED de fecha 24 de febrero de 2021; el Oficio N° 037-2021-UNF-

VPAC/FIIA de fecha 26 de febrero de 2021; la Carta N° 012-2021-MPED de fecha 10 de marzo 

de 2021; el Oficio Nº 070-2021-UNF-VPAC de fecha 10 de marzo de 2021; Acta de Sesión 

Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 10 de marzo de 2021 y continuada al día siguiente; 

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, mediante 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, el artículo 51° del Estatuto Institucional, señala que: “Son unidades de formación 

académica, profesional y de gestión, encargadas del diseño y actualización curricular de los 

programas de estudio; dirigen su aplicación, para la formación y capacitación pertinente, hasta 

la obtención del grado académico y título profesional correspondiente. Las Escuelas 

Profesionales están dirigidas por un Director de Escuela, designado por el Decano entre los 

docentes principales de la Facultad con doctorado en la especialidad, correspondiente a la 

Escuela de la que será Director”. 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero 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 y Decreto Supremo 

Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 

marzo 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° 096-2019-UNF/CO, de fecha 21 de febrero 

de 2019, se designó a la MSc. Milagros del Pilar Espinoza Delgado, docente de esta Casa 

Superior de Estudios, como Directora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

 

Que, mediante Carta N° 009-2021-MPED, de fecha 24 de febrero de 2021, la Mg. Milagros Del 

Pilar Espinoza Delgado comunica a la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias: “(…) 

que la carga laboral y la atención familiar, bajo esta coyuntura, ha desgastado mi estado físico 

y mental; además, tengo planes de iniciar estudios de doctorado y culminar el proyecto de 

investigación que tengo pendiente. Todas estas actividades requerirán de mi tiempo y 

dedicación, lo cual hará imposible que pueda atender la Dirección de Escuela como es debido; 

por lo que me veo en la imperiosa necesidad de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de 

Directora (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, y le pido que 

disponga de un docente a quien pueda hacerle entrega del cargo antes de hacer uso de mi 

periodo vacacional que inicia el 01 de marzo de 2021. Asimismo, debo manifestarle mi gratitud 

por la oportunidad que me brindó de servir a mi amada facultad, así como mi compromiso de 

apoyar en cualquier actividad que usted me encomiende”. 

 

Que, con Oficio N° 037-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 26 de febrero de 2021, el Coordinador 

de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias informa a la Vicepresidencia 

Académica: “(…) la renuncia irrevocable del M.Sc. Milagros Del Pilar Espinoza Delgado al cargo 

de Directora de la Escuela Profesional de nuestra Facultad. Por otro lado; debido a la necesidad 

de continuar las actividades de la Escuela Profesional de nuestra Facultad se propone como 

reemplazo al MBA. Leandro Alonso Vallejos More. En este sentido le solicito se tenga a bien el 

reconocimiento de tal docente como nuevo Director de la Escuela Profesional, de tal manera 

que podamos continuar las labores que están pendiente de solucionar”. 

 

Que, mediante Carta N° 012-2021-MPED, de fecha 10 de marzo de 2021, la Mg. Milagros Del 

Pilar Espinoza Delgado comunica a la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias: “(…) 

que mediante CARTA N° 009-2021- MPED de fecha 24 de febrero de 2021, en la cual presento 

mi renuncia irrevocable a partir del 01 de marzo del presente, al cargo de Directora (e) de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, el cual se me encargó mediante 

Resolución de Comisión Organizadora N°096-2019-UNF/CO de fecha 21 de febrero de 2019. 

Sin embargo, en reunión previa, se discutió los pendientes en la oficina, los cuales debo 
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culminar antes de hacer efectiva mi renuncia; por lo que comunico que en un plazo máximo 

de 30 días naturales estaré haciendo entrega del cargo, culminando todos los aspectos 

relacionados a la entrega del informe final respecto a la actualización del plan de estudios de 

la FIIA”. 

 

Que, con Oficio Nº 070-2021-UNF-VPAC, de fecha 10 de marzo de 2021, la Vicepresidencia 

Académica presenta a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la renuncia al cargo 

de Directora (e) de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera, Mg. 

Milagros Del Pilar Espinoza Delgado, designada mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 096-2019-UNF/CO. Asimismo, comunico que, ante la presente renuncia la 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, propone al MBA. Leandro Alonso Vallejos 

More. En este sentido se informa a su digno despacho la decisión en detalle, a fin de que el 

presente documento, sea tratado en agenda de Sesión de Comisión Organizadora. Motivo por 

el cual, esta Vicepresidencia estima pertinente que al considerarse la nueva propuesta del 

Director (e) debe iniciar sus funciones propias al cargo a partir del 12 de abril del presente 

año”. 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 10 de marzo de 2021 y 

continuada al día siguiente, 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.- ACEPTAR la renuncia presentada por la Milagros Del Pilar Espinoza 

Delgado, al cargo de Directora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

de Frontera; agradeciéndole por los servicios prestados durante su desempeño en el cargo, 

hasta el 11 de abril de 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR al MBA. LEANDRO ALONSO VALLEJOS MORE, 

docente de esta Casa Superior de Estudios, como Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 12 de abril de 2021. 

 

ARTICULO TERCERO. – DISPONER que la designación efectuada en el artículo precedente, 

es en adición a sus funciones y hasta que se emita disposición modificando o dejando sin 

efecto el presente acto resolutivo. 
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


