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    N° 154-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 14 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Carta N° 10-2021-FIIA/HPCS de fecha 11 de mayo de 2021; el Oficio N° 155-2021-UNF-

VPAC/FIIA de fecha 13 de mayo de 2021; el Oficio Nº 143-2021-UNF-VPAC de fecha 13 de 

mayo de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 14 de mayo 

de 2021; 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 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 

que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 

siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 

protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del 

acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 

 

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, 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 
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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 Resolución de Comisión Organizadora N° 459-2019-UNF/CO, de fecha 11 de 

diciembre de 2019, se nombró a partir del 16 de diciembre de 2019, a los ganadores del 

Concurso Público N° 003-2019-UNF: “Concurso Público Nacional para Cubrir Plazas Vacantes 

de Docentes Ordinarios (Plazas Nombradas) en la Universidad Nacional de Frontera – Sullana”; 

entre ellos a Heber Peleg Cornelio Santiago, como Docente Auxiliar a Tiempo Completo. 

 

Que, con Carta N° 10-2021-FIIA/HPCS, de fecha 11 de mayo de 2021, el Dr. Heber Peleg 

Cornelio Santiago remite a la Coordinación de la Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias, que: “(…) carta de renuncia irrevocable al cargo de profesor ordinario auxiliar 

de la Facultad de ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera 

desde el día 12 de mayo de 2021. El motivo de la renuncia es que fui ganador del concurso 

de nombramiento docente en la categoría de asociado, dichos resultados fueron aprobados 

con Resolución Comisión Organizadora Nº 100-2021-CO-UNAT, en donde indica en el Artículo 

3°.- Nombrar como docentes ordinarios en la categoría de Profesor Asociado a tiempo 

completo: Heber Peleg Cornelio Santiago. Estoy muy agradecido por la oportunidad y la 

estabilidad profesional en la UNF, también muy agradecido con todos los integrantes de la 

UNF y en especial con las autoridades”. 

 

Que, mediante Oficio N° 155-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 13 de mayo de 2021, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias comunica a la 

Vicepresidencia Académica: “(…) sobre la renuncia irrevocable del docente DR. HEBER PELEG 

CORNELIO SANTIAGO. En tal sentido el motivo de su renuncia del docente antes mencionado 

ha sido ganador al concurso de nombramiento a plaza docente en la categoría de asociado, 

siendo los resultados aprobados con Resolución de Comisión Organizadora N°100-2021-CO-

UNAT, donde indica en el artículo 3° Nombrar como docentes ordinarios en la categoría de 

docente Asociado a tiempo completo”. 

 

Que, con Oficio Nº 143-2021-UNF-VPAC, de fecha 13 de mayo de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la renuncia irrevocable 

del Dr. Heber Peleg Cornelio Santiago Docente Ordinario Auxiliar de la Facultad de Ingeniería 

de Industrias Alimentarias de la UNF, presentada mediante Carta N° 10- 2021 –FIIA/HPCS. 

En virtud a lo expuesto, se informa a su digno despacho la decisión indicada mediante Carta 

N° 10- 2021 –FIIA/HPCS, para programación de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 14 de mayo de 2021, 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.- ACEPTAR la renuncia formulada por el Dr. Heber Peleg Cornelio 

Santiago, al nombramiento en la plaza de Docente Auxiliar a Tiempo Completo, ganada en el 

Concurso Público N° 003-2019-UNF: “Concurso Público Nacional para Cubrir Plazas Vacantes 

de Docentes Ordinarios (Plazas Nombradas) en la Universidad Nacional de Frontera – Sullana”, 

con eficacia anticipada desde el 12 de mayo de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de esta Casa 

Superior de Estudios, implemente las acciones correspondientes en relación a lo aprobado en 

el artículo primero de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Coordinador de la Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentaria de esta Casa Superior de Estudios, adopte las acciones pertinentes con 

relación a la carga académica asignada al renunciante, así como el asesoramiento de los 

tesistas a su cargo. 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


