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    N° 229-2020-UNF/CO 
                      

                     

  Sullana, 27 de octubre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe N° 073 - 2020 – UNF – VPAC – FIE / DAFIE de fecha 02 de octubre de 2020; el Oficio 

Nº 241-2020-UNF-VPAC-FIE de fecha 09 de octubre de 2020; el Memorándum N° 209-2020-UNF-

VPAC de fecha 09 de octubre de 2020; el Informe Nº 462-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 09 de 

octubre de 2020; el Informe Nº 163-2020-UNF-P-DGA/URH de fecha 12 de octubre de 2020; el 

Oficio Nº 212-2020-UNF-VPAC de fecha 12 de octubre de 2020; el Memorándum Nº 161-2020-

UNF-SG de fecha 19 de octubre de 2020; el Informe Nº 397 - 2020 - UNF – OAJ de fecha 22 de 

octubre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 26 de octubre 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, 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 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, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM, de fecha 26 de setiembre de 2020, se 

resolvió: “Prorróguese 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, Nº 116-2020-PCM, 

Nº 135-2020-PCM y Nº 146-2020-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 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 

135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 

de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre de 2020, por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, mediante Informe N° 073 - 2020 – UNF – VPAC – FIE / DAFIE, de fecha 02 de octubre de 

2020, el Director del Departamento Académico de la Facultad de Ingeniería Económica informa 

al Coordinador de la Faculta de Ingeniería Económica, lo siguiente: “Que teniendo en cuenta la 

información que brindó, la Oficina de Admisión y Registros Académicos, del registro de los 

alumnos aprobados, desaprobados y retirados, en el semestre 2020 - I en los diferentes grupos 

de las asignaturas de la Facultad de Ingeniería Económica, según el Plan de Estudios, se ha visto 

en la necesidad de invitar a (01) docente, para completar la carga académica 2020 – II. Para la 

elección del docente a invitar, en coordinación con el director de escuela de la facultad, se previó 

la revisión de su portafolios profesional, priorizando algunos datos de su experiencia profesional”. 

Que, con Oficio Nº 241-2020-UNF-VPAC-FIE, de fecha 09 de octubre de 2020, el Coordinador de 

la Facultad de Ingeniería Económica solicita a la Vicepresidencia Académica, lo siguiente: “(…) 

solicito la contratación de un (01) docente invitado para la facultad de Ingeniería Económica. La 

plaza requerida se detalla según la profesión y las asignaturas a llevar de acuerdo con el Plan de 

Estudios de la Facultad de Ingeniería Económica: Plaza N° 01 – Licenciado en Matemática”.  

Que, mediante Memorando N° 209-2020-UNF-VPAC, de fecha 09 de octubre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

disponibilidad presupuestaria, en función al requerimiento de un (01) docente invitado para la 

Facultad de Ingeniería Económica. 

 

Que, con Informe Nº 462-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 09 de octubre de 2020, la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto informa a la Vicepresidencia Académica, lo siguiente: 

“(…) relacionados con la invitación de un (01) docente para la Facultad de Ingeniería Económica, 

informarle que en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM de la UNF del presente año fiscal, 

se cuenta con cobertura presupuestaria en las partidas involucradas con la contratación de 

personal docente Tipo B-1; no obstante es pertinente que la Unidad de Recursos Humanos, se 

manifieste en relación a los procedimientos para efectuar dicha contratación, según la normas 

legales vigentes y la disponibilidad de registros en el Aplicativo Informático para el Registro 

Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP”. 
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Que, mediante Informe Nº 163-2020-UNF-P-DGA/URH, de fecha 12 de octubre de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Recursos Humanos comunica a la Vicepresidencia Académica, que: “Según 

reporte del AIRHSP a la fecha, la UNF cuenta con cuarenta y tres (43) plazas para docentes 

universitarios contratados tipo B1, de los cuales treinta y siete (37) se encuentran en condición 

de ocupados y seis (06) en condición de vacantes. De la revisión del Presupuesto Analítico de 

Personal – PAP, se indica que dieciséis (16) registros para docentes contratados tipo B1 están 

asignados para la Facultad de Ingeniería Económica. Asimismo, concluye que a la fecha se cuenta 

con un (01) registro vacante para de docentes universitarios con contrato tipo B1 para la Facultad 

de Ingeniería Económica”. 

 

Que, con Oficio Nº 212-2020-UNF-VPAC, de fecha 12 de octubre de 2020, la Vicepresidencia 

Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) requerimiento de un (01) 

docente invitado solicitado por la Facultad de Ingeniería Económica según Oficio Nº 241-2020-

UNF-VPAC-FIE, para aprobación en Sesión de Comisión Organizadora. Cabe señalar que, la 

presente solicitud cuenta con informe de la Unidad de Recursos Humanos y de la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto respectivamente”. 

 

Que, mediante Memorándum N° 161-2020-UNF-SG, de fecha 19 de octubre de 2020, la Secretaria 

General le comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica, el acuerdo adoptado en Sesión de Comisión 

Organizadora de fecha 16 de octubre de 2020, que indica: “Derivar a la Oficina de Asesoría 

Jurídica de la Universidad Nacional de Frontera el Oficio Nº 212-2020-UNF-VPAC, referente al 

requerimiento de un docente invitado para la Facultad de Ingeniería Económica, con la finalidad 

que emita pronunciamiento jurídico correspondiente”. 

 

Que, con Informe Nº 397 - 2020 - UNF – OAJ, de fecha 22 de octubre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “En tal sentido y teniendo en cuenta la autonomía 

universitaria y el interés superior del estudiante es viable jurídicamente aprobar la propuesta de 

Docente Invitado planteada por la parte académica, siempre y cuando se cuente con la 

disponibilidad de registros en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas 

y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP para la contratación de docente, 

en tal sentido se debe solicitar opinión sobre el particular a la Unidad de Recursos Humanos”. 

 

Que, debido al actual Estado de Emergencia Sanitaria por la propagación del COVID-19; 

asimismo, en mérito al Principio del Interés Superior del Estudiante y al Estado de Necesidad 

Institucional, se ha previsto la contratación de docentes para la continuidad del servicio educativo 

en la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 26 de octubre de 2020, se aprobó 

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

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la contratación mediante invitación del docente de la 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera, durante 

el periodo comprendido del 02 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Nº 
Grado 

Académico 
Nombres y Apellidos  DNI Facultad 

01 Mg. HUGO ALEXIS SANDOVAL CALDERÓN 02848132 Ingeniería Económica 

 

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

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

profesionales citados 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. 

 

 

 

 

 


