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    N° 262-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 04 de diciembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Oficio Nº 0443 -2020-EF/50.06 de fecha 27 de noviembre de 2020; el Informe Nº 517-2020-

UNF-PCO-OPEP de fecha 04 de diciembre de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 04 de diciembre 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, 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 6 del Estatuto Institucional, señala que: “La autonomía inherente a la UNF, se 

ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, 

el presente Estatuto y sus reglamentos correspondientes. Esta autonomía se manifiesta en los 

siguientes regímenes, dentro de ellas: f) Económico. - Implica la potestad auto determinativa de 

la UNF, para administrar y disponer de su patrimonio institucional; así como para fijar los criterios 

de generación y aplicación de sus recursos”. Asimismo, el literal k del numeral 31.1 del Artículo 

31 del Estatuto Institucional, establece que son atribuciones del Vicerrectorado Académico 

“coordinar y gestionar los procesos de selección de docentes universitarios”.    
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Deróganse los Decretos Supremos Nº 044-2020-PCM, 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 075-2020-

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, Nº 151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 162-2020-

PCM, Nº 165-2020-PCM, Nº 170-2020-PCM, Nº 177-2020-PCM, Nº 178-2020-PCM, Nº 180-2020-

PCM y el subnumeral 2.3.3 del numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 110-2020-PCM. 

Asimismo, declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 

calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan 

la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19” 

 

Que, con Oficio Nº 0443 -2020-EF/50.06, de fecha 27 de noviembre de 2020, recepcionado por 

la institución universitaria, el 04 de diciembre del año en curso; la Directora General de la 

Dirección General de Presupuesto Público informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, lo siguiente: “Al respecto, según lo informado por la Dirección General de Gestión 

Fiscal de los Recursos Humanos, la Universidad Nacional de Frontera cuenta con 124 plazas 

registradas en el AIRHSP (70 plazas ocupadas y 54 plazas vacantes) cuyo costo anual asciende 

a S/ 7 022 716,56, y para el periodo noviembre-diciembre 2020 asciende a la suma de S/ 1’179 

052,76, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, de las cuales cuenta con las plazas 

vacantes y presupuestadas para efectuar los procesos de nombramiento (45 plazas) y ascenso 

(04 plazas) (…). En tal sentido, en atención a la petición formulada por la citada Universidad, 

considerando el informe técnico de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto de 

Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2020, esta Dirección General emite el informe favorable para efectuar los procesos 

de nombramiento (45 plazas) y ascenso (04 plazas) de docentes universitarios con cargo a la 

fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. De otro lado, se deben tener presente las 

disposiciones contenidas en los artículos 7 y 8 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público”. 

 

Que, mediante Informe Nº 517-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 04 de diciembre de 2020, la Jefa 

de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “(…) el documento con el que la Dirección General de Presupuesto Público emite 

opinión favorable para llevar a cabo las acciones de personal siguientes: 1. Promoción y/o ascenso 

para cuatro (04) plazas de Docentes Ordinarios en la categoría de Asociado a Tiempo Completo 

y 2. Realizar la convocatoria de cuarentaicinco (45) plazas para nombramiento de docentes (…). 

De acuerdo a lo expuesto, se sugiere se haga de conocimiento a la Vicepresidencia Académica 

para que de manera URGENTE se inicien los actos preparatorios que conlleva las acciones de 

personal citadas, considerando que la vigencia de dicho informe es sólo para el año 2020 y 

encaminar los documentos de gestión relacionados con fecha de diciembre 2020”.  

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 04 de diciembre de 2020, se 

aprobó por mayoría 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.- DISPONER que la VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA de esta Casa 

Superior de Estudios, proceda con la coordinación y gestión del proceso de Promoción y/o ascenso 

para cuatro (04) plazas de Docentes Ordinarios en la categoría de Asociado a Tiempo Completo.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA de esta Casa 

Superior de Estudios, en coordinación con los Coordinadores de Facultad, proceda con la gestión 

del proceso de selección y nombramiento de docentes ordinarios (45 plazas) en las categorías 

siguientes:  

 
ARTÍCULO TERCERO.- SOLICITAR que la VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA, proceda de 

manera muy urgente, en tanto la vigencia de la opinión favorable para realizar los procesos 

indicados en el artículo primero y segundo de la presente resolución, está referido a la ejecución 

presupuestal del año 2020.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 


