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    N°  096-2020-UNF/CO 
                      

                     

          Sullana, 15 de abril de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

La Resolución de Comisión Organizadora N° 072-2020-UNF/CO de fecha 05 de marzo de 2020; La 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 088-2020-UNF/CO de fecha 28 de marzo de 2020; el 

Informe N° 067-2020-UNF-VPAC de fecha 13 de abril de 2020; el Informe Nº 152-2020-UNF-OAJ de 

fecha 15 de abril de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 15 de 

abril de 2020; 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 fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece los 

principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la Universidad. 

 

Que, la citada Ley en su artículo 83°, señala: “La admisión a la carrera docente se hace por concurso 

público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad intelectual y académica del concursante 

conforme a lo establecido en el Estatuto de cada Universidad”. 

 

Que, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece en su artículo IV del título preliminar, los Principios 

del procedimiento administrativo y en su numeral 1.1 regula el Principio de legalidad y establece que 

“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 

dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 

conferidas”. Además el dispositivo legal en mención en su artículo IV del título preliminar, numeral 
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1.4 regula el Principio de razonabilidad y tipifica que “Las decisiones de la autoridad administrativa, 

cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones 

a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 

debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 

2019, se aprobó 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 95° del Estatuto Institucional, señala que: “Los docentes contratados de la 

Universidad Nacional de Frontera, son aquellos que prestan sus servicios a plazo determinado y en 

las condiciones que fija su contrato de acuerdo a las necesidades del servicio y en concordancia con 

las modalidades establecidas en el reglamento respectivo. Excepcionalmente, si se genera una 

vacante en una plaza docente, se podrá contratar de forma directa a docentes que cumplan con el 

requisito mínimo de grado de maestría, para garantizar el servicio académico del semestre vigente”. 

 

Que, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, en su artículo primero 

establece: “Declarar el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, 

y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo durante el presente Estado 

de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 

libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito 

en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del 

mismo artículo de la Constitución Política del Perú”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM de fecha 09 de abril de 2020, en su artículo 

primero prescribe: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo N° 044-2020- PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-

PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-

PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, y N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-

PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de 

abril del 2020”, creando una incertidumbre en los postulantes que deseen presentarse al Concurso 

Público Nº 001-2020-UNF. 

 

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por los Decretos Supremos emitidos por el Gobierno Central, la 

Universidad Nacional de Frontera, suspendió sus actividades administrativas y académicas, con el fin 

de evitar la propagación de la pandemia provocada por el virus COVID-19, en protección a la salud 

de la comunidad universitaria. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 072-2020-UNF/CO de fecha 05 de marzo de 2020, 

se aprobó la actualización del Reglamento para Concurso Público de Plazas Docentes Ordinarios y 

por Contrato de la Universidad Nacional de Frontera y las Bases del Concurso Público N° 001-2020-
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UNF “Concurso Público Nacional para cubrir plazas de docentes por contrato MINEDU (Tipo B1) en 

la Universidad Nacional de Frontera – Sullana”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 088-2020-UNF/CO de fecha 28 de marzo 

de 2020, se aprobó la reprogramación del cronograma que regirá el Concurso Público N° 001-2020-

UNF “Concurso Público Nacional para cubrir plazas de docentes por contrato MINEDU (Tipo B1) en 

la Universidad Nacional de Frontera – Sullana”. 

 

Que, con Informe N° 067-2020-UNF-VPAC de fecha 13 de abril de 2020, la Vicepresidencia 

Académica, informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que al encontrarnos en 

Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional y en Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, solicita se 

SUSPENDA el Concurso Público N° 001-2020-UNF “Concurso Público Nacional para cubrir Plazas 

Docentes Por Contrato MINEDU (Tipo B1) en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana”, dado 

que es un hecho futuro e incierto el restablecimiento con normalidad de todas las actividades, 

transportes, y demás servicios en la sociedad y aplicando el Principio de Razonabilidad, justifica se 

suspenda el citado concurso, hasta que se indique nuevas fechas, en aras de salvaguardar el derecho 

de la salud, el mismo que encuentra garantizado constitucionalmente, así como de garantizar la 

concurrencia por parte de los postulantes. 

 

Que, mediante Informe Nº 152-2020-UNF-OAJ de fecha 15 de abril de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, emite opinión, señalando que teniendo en cuenta la autonomía universitaria, el Principio de 

Legalidad y Principio de Razonabilidad, es viable que jurídicamente se cancele el Concurso Público 

N° 001-2020-UNF: “Concurso Público Nacional para cubrir plazas docentes por contrato MINEDU 

(TIPO B1) en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana”, debiendo ser evaluado y aprobado en 

Sesión de Comisión Organizadora conforme a su naturaleza. 

 

Que, en ese orden ideas, se hace necesaria la cancelación del precitado concurso público, debido a 

las circunstancia excepcionales mencionadas; además reanudadas las actividades estas se harán de 

manera gradual y paulatina a nivel nacional, con la finalidad de evitar el rebrote del COVID-19, 

generándose que de reprogramarse el concurso este se llevará a cabo sin la concurrencia idónea de 

postulantes debido a las restricciones y limitaciones establecidas por el Gobierno Central. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 15 de abril de 2020, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 

Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial N° 200-2019-

MINEDU. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- CANCELAR el Concurso Público N° 001-2020-UNF “Concurso Público 

Nacional para cubrir plazas de docentes por contrato MINEDU (Tipo B1) en la Universidad Nacional 

de Frontera – Sullana”, debido a la coyuntura actual y consecuencias ulteriores sobre la propagación 

del COVID 19 en el territorio nacional. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Comisión Organizadora N° 072-

2020-UNF/CO de fecha 05 de marzo de 2020 y la Resolución de Comisión Organizadora Nº 088-

2020-UNF/CO de fecha 28 de marzo de 2020 y demás actos administrativos llevados a cabo con 

anterioridad. 

 

ARTÌCULO TERCERO.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos en coordinación con la 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones, comuniquen lo prescrito en el artículo 

primero de la presente resolución al Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 

ARTÌCULO CUARTO.- NOTIFICAR a través de los mecanismos más adecuados y pertinentes para 

su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÌSTRESE, COMUNÌQUESE Y EJECÙTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


