
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 1 

 

    N° 193-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 04 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 12-2021-UNF-CGTC/FAHT de fecha 31 de mayo de 2021; el Oficio Nº 731-2021-

UNF-VPAC/FAHT de fecha 01 de junio de 2021; el Memorando Nº 317-2021-UNF-VPAC de 

fecha 01 de junio de 2021; el Informe Nº 129-2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 01 de junio de 

2021; el Oficio Nº 185-2021-UNF-VPAC de fecha 02 de junio de 2021; Acta de Sesión Ordinaria 

de Comisión Organizadora, fecha 02 de junio 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, con 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, mediante Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo 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, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 

Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 

a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 157-2021-UNF/CO, de fecha 14 de mayo 

de 2021, se aceptó la renuncia formulada por la Mg. Cinthia Gisella Taype Cruzado, a la plaza 

de Docente Contratada MINEDU - Tipo B1 en la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, teniendo como fecha de término de la relación 

laboral el 13 de junio de 2021. 

 

Que, mediante Oficio Nº 12-2021-UNF-CGTC/FAHT, de fecha 31 de mayo de 2021, la Mg. 

Cinthia Gisella Taype Cruzado solicita a la Coordinación de la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo: “(…) debido a problemas de salud, sustentados en el certificado médico 

adjunto, solicito se me exonere de los días faltantes para el cumplimiento de la fecha de 

término de mi relación laboral, y se considere el día 31 de mayo como mi último día de trabajo. 

Deseo darle a conocer que esta decisión la he tomado muy a mi pesar, debido a que mi estado 

de salud me impide continuar desempeñando satisfactoriamente mis actividades laborales”. 

 

Que, con Oficio Nº 731-2021-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 01 de junio de 2021, la Coordinadora 

de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el oficio mediante el cual la Mg. Cinthia Gisella Taype Cruzado Docente de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo, manifiesta que, debido a problemas de salud, solicita 

se le exonere de los días faltantes para el cumplimiento de la fecha de término de su relación 

laboral, y se considere el día 31 de mayo del presente, como último día de trabajo”. 

 

Que, mediante Memorando Nº 317-2021-UNF-VPAC, de fecha 01 de junio de 2021, la 

Vicepresidencia Académica hace llegar a la Unidad de Recursos Humanos: “(…) el Oficio Nº 

731-2021-UNF-VPAC/FAHT, para informe de factibilidad de la solicitud presentada por la Sra. 

Cinthia Gisella Taype Cruzado sobre exoneración de los días faltantes para el cumplimiento de 

la fecha de término de laborales con la entidad, hasta el 31 de mayo como último día de 

trabajo. Cabe precisar que la Renuncia de la mencionada profesional, fue aceptada mediante 

Resolución de Comisión N° 157-2021-UNF/CO”. 

 

Que, con Informe Nº 129-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 01 de junio de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Recursos Humanos informa a la Vicepresidencia Académica, que: “El artículo 185° 

del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 establece “La renuncia será presentada con 

anticipación no menor de treinta (30) días calendario, siendo potestad del titular de la entidad, 

o del funcionario que actúa por delegación, la exoneración del plazo señalado”. Dado que la 

docente, presentó la solicitud con 30 días de anticipación y su renuncia fue aceptada mediante 

Resolución de Comisión Organizadora N° 157-2021-UNF/CO, teniendo como último día de 

labores el día 13 de junio de 2021; quedará a criterio del titular de la entidad la aceptación de 

la nueva fecha de término de labores señalado por la docente (31 de mayo de 2021)”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 185-2021-UNF-VPAC, de fecha 02 de junio de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) Oficio Nº 

731-2021-UNF-VPAC/FAHT, sobre solicitud presentada por la Sra. Cinthia Gisella Taype 
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Cruzado, sobre exoneración de los días faltantes para el cumplimiento de la fecha de término 

de laborales con la entidad, hasta el 31 de mayo del año en curso, como último día de trabajo. 

En tal sentido, se eleva el presente documento, para ratificación de renuncia en Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 02 de junio 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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de la Mg. Cinthia Gisella Taype Cruzado, 

exonerándosele de los días faltantes para el cumplimiento de la fecha de término de su relación 

laboral con esta Casa Superior de Estudios; teniendo como fecha de término de la relación 

laboral el 31 de mayo de 2021. 

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

Nacional de Frontera, realice las acciones administrativas relacionadas a lo dispuesto en el 

artículo precedente. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Coordinadora de la FAHT en coordinación con el 

Director del Departamento Académico, las horas de clases de la docente renunciante sean 

asumidas por los docentes, en cuanto se contrate a la titular de la plaza. 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


