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    N° 239-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 13 de noviembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 025-2020-VPA/FAHT-DDA de fecha 06 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 245-

2020-UNF-VPAC/FAHT de fecha 06 de noviembre de 2020; el Oficio Nº 239-2020-UNF-VPAC de 

fecha 09 de noviembre de 2020; el Informe Nº 450 - 2020 - UNF – OAJ de fecha 13 de noviembre 

de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 13 de noviembre 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 el artículo 17 del TUO de la Ley 27444, establece que: “17.1 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 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 
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servicios, gestión universitaria en los ámbitos que les corresponde y otros de acuerdo con los 

principios y fines de la universidad”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM, de fecha 28 de octubre 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, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 

Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051 de -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, Nº 

156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM y Nº 170-2020-PCM a partir del domingo 

01 de noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de noviembre de 2020, por las graves circunstancias 

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

 

Que, mediante Informe Nº 025-2020-VPA/FAHT-DDA, de fecha 06 de noviembre de 2020, la 

Directora del Departamento Académico de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

comunica a la Coordinación de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, lo siguiente: 

“(…) en atención al Principio del Interés Superior del Estudiante, es que reitero el requerimiento 

de un (01) Docente Contratado Tipo B1 con el perfil expuesto, en base al Decreto Supremo N° 

418-2017-EF para las asignaturas de Emprendedorismo (Grupo 3), Gestión de Agencias de Viaje 

(Grupo 2) y Gestión de la Calidad Turística (Grupo 2) por ser esta una necesidad muy urgente”. 

 

Que, con Oficio Nº 245-2020-UNF-VPAC/FAHT, de fecha 06 de noviembre de 2020, la 

Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo solicita a la 

Vicepresidencia Académica: “(…) la contratación de un docente MINEDU TIPO B1 para el 

desarrollo de las asignaturas: Contrato Nº 1 (14 Horas). Se sugiere que en el contrato realizado 

por Recursos Humanos se especifique que el número de horas y cursos podrá ser modificado 

según la necesidad del área usuaria en este caso la FAHT”.  

 

Que, mediante Oficio Nº 239-2020-UNF-VPAC, de fecha 09 de noviembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

requerimiento de un (1) docente solicitado por la Facultad de Administración Hotelera y de 

Turismo según Oficio N° 245-2020-UNF-VPAC/FAHT, con el Informe de la Directora (e) de 

Departamento Académico de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, para efectos  

de aprobación en Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Informe N° 450-2020-UNF-OAJ, de fecha 13 de noviembre 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 por Contrato MINEDU Tipo B - DC B1, conforme al Decreto Supremo Nº 418-

2017-EF, planteada por la parte académica, para tal efecto se cuenta con opinión favorable de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y de la Unidad de Recursos Humanos; en tal 
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sentido lo actuado debe ser tratado por el pleno de la comisión organizadora conforme su 

naturaleza”. 

 

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 Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 13 de noviembre de 2020, 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. 

 

SE RESUELVE: 

 

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

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

eficacia anticipada 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. JOYCE MAMANI CORNEJO 01342984 
Administración Hotelera y de 

Turismo 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


