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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 195-2020-UNF/CO 
                      

                     
            Sullana, 28 de agosto de 2020. 

 
 

 

VISTOS: 

 

La Resolución de Comisión Organizadora N° 012-2020-UNF/CO de fecha 13 de enero de 2020; el 

Oficio N° 042-2020-UNF-VPAC/FAHT de fecha 25 de agosto de 2020; el Oficio N° 170-2020-UNF-

VPAC de fecha 26 de agosto de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de 

fecha 27 de agosto 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, de fecha 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 Sub Región 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 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 51° del Estatuto Institucional, establece que las Escuelas Profesionales: “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”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19); 

y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el artículo 2 del numeral 2.1.2, que 

el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que correspondan para 

que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus 

niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de cumplimiento obligatorio.  
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Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone el  

aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  vida  y  la  

salud  de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el 

COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y alimentación de la 

población. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM, de fecha 30 de julio de 2020, se resolvió: “Prorrogar 

el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado 

temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-

2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 116-2020-PCM; y precisado o modificado por 

los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, 

Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 

068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 

116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM y Nº 129-2020-PCM, a partir del sábado 01 de agosto de 2020 

hasta el lunes 31 de agosto de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 

a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 012-2020-UNF/CO de fecha 13 de enero de 2020, 

se encargó al Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung, docente de esta Casa Superior de Estudios, la 

Dirección de la Escuela Profesional de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la 

Universidad Nacional de Frontera, a partir del 14 de enero de 2020. 

 

Que, mediante Oficio N° 042-2020-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 25 de agosto de 2020, la Coordinadora 

(e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite a la Vicepresidencia Académica, 

lo siguiente: “(…) la propuesta de los nuevos Directivos de la Facultad de Administración Hotelera y 

de Turismo para su análisis y posterior aprobación en Comisión Organizadora, integrado por los 

docentes que según su perfil podrían desarrollar de manera correcta su función y además fueron 

elegidos por mayoría según el Acta N° 001, el cual en consenso la Coordinación está firmando como 

acción de conformidad”. 

 

Que, con Oficio N° 170-2020-UNF-VPAC, de fecha 26 de agosto de 2020, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la referencia, remito la 

propuesta de los nuevos directivos de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, integrada 

por los docentes que, cuenta con el profesionalismo y experiencia acreditada conforme al detalle 

siguiente: Dirección de Escuela: Mg. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo. Bachiller en Educación y 

Bachiller en Administración Hotelera, Turismo y Ecoturismo, Lic. En Educación especialidad idiomas 

Extranjeros y Lic. Administración Hotelera, Turismo y Ecoturismo, Mg En Educación”. 
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Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 27 de agosto de 2020, se adoptó 

por unanimidad los acuerdos que se exponen en la parte resolutiva. 

 

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 y 200-2019-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, la encargatura del Mg. Luiggi Bruno Castillo 

Chung, como Director de la Escuela Profesional de la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, agradeciéndole por los servicios prestados durante 

su desempeño en el cargo, al 27 de agosto de 2020; debiendo realizar la entrega de cargo 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Mg. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo, docente de 

esta Casa Superior de Estudios, la Dirección de la Escuela Profesional de la Facultad de 

Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 28 de 

agosto de 2020 hasta la duración de su contrato vigente. 
 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la encargatura señalada en el artículo precedente, es en 

adición a sus funciones, y hasta que se emita disposición que modifique o dejando sin efecto el 

presente acto resolutivo. 
 

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

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


