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    N° 137-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 03 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 165-2020-UNF-VPAC/FIE de fecha 30 de abril de 2021; el Oficio Nº 22-2021-UNF-

DDA/FIIA de fecha 02 de mayo de 2021; el Oficio N° 125-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 30 

de abril de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 03 de mayo 

de 2021, convocada con carácter de urgencia; 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, el artículo 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 

con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable”. 

 

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 85° del Estatuto Institucional, señala que: “Los docentes de la universidad son 

profesionales especializados que realizan funciones de enseñanza, investigación, tutoría, 

proyección y responsabilidad social, además de capacitación permanente, producción 

intelectual, promoción de la cultura, creación y promoción del arte, producción de bienes, 

prestación de servicios, gestión universitaria en los ámbitos que les corresponde y otros de 

acuerdo con los principios y fines de la universidad”. 
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Que, con Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 

plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 165-2020-UNF-VPAC/FIE, de fecha 30 de abril de 2021, el 

Coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería Económica solicita a la Coordinación de la 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias: “(…) la contratación directa de 01 docente 

para que pueda dictar los cursos que se encuentran en la lista, haciendo un total de 20 horas 

académicas a la semana. De esa manera completar la asignación de nuestra carga académica 

de la Facultad”. 

 

Que, con Oficio Nº 22-2021-UNF-DDA/FIIA, de fecha 02 de mayo de 2021, el Director del 

Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias informa a la 

Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias: “(…) se eleva a su 

despacho la propuesta del indicado docente, para su aprobación y visto correspondiente por 

ser de su competencia, por cuanto el Docente va dictar cursos en la Facultad de Ingeniería 

Económica en el semestre 2021 – I (…). Así mismo, hago de su conocimiento que el Docente 

propuesto, es el señor Dennis Santhy Salazar Morales, quien ha elaborado en esta casa de 

estudios en el año 2019 y participó del concurso Público N° 001-2020-UNF: Concurso Público 

Nacional para Cubrir Plazas de Docente Por Contrato Minedu (Tipo B1) de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Oficio N° 125-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 30 de abril de 2021, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias remite a la Vicepresidencia 

Académica: “(…) la propuesta de docente, MBA. Dennis Santhi Salazar Morales, para contrato 

por invitación a fin de brindar el servicio solicitado por la Facultad de Ingeniería Económica. 

El curriculum vitae y declaraciones juradas necesarias se adjuntan al presente. Asimismo, 

dicho profesional se ha presentado anteriormente al concurso de contrato para profesores en 

la modalidad Minedu B-1 quedando en segundo puesto en la plaza a la que postulaba”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 03 de mayo de 2021, 

convocada con carácter de urgencia, 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. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la contratación mediante invitación del docente para la 

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

durante el periodo comprendido del 04 de mayo de 2021 hasta la culminación del semestre 

académico 2021 - I, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº 
Grado 

Académico 
Apellidos y Nombres DNI Facultad 

01 Mg. Dennis Santhy Salazar Morales 05640086 
Ingeniería de Industrias 

Alimentarias 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de Frontera, realice las acciones administrativas relacionadas al contrato del 

profesional citado en el artículo precedente.  

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


