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    N° 032-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 15 de febrero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Carta S/N de fecha 09 de setiembre de 2020; el Memorándum Nº 161-2020-UNF-CO-P de 

fecha 30 de octubre de 2020; el Oficio Nº 240-2020-UNF-VPAC de fecha 09 de noviembre de 

2020; el Informe Nº 447-2020-UNF-OAJ de fecha 12 de noviembre de 2020; el Memorándum 

Nº 195-2020-UNF-SG de fecha 16 de noviembre de 2020; el Informe Nº 461-2020-UNF-OAJ 

de fecha 20 de noviembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 

11 de febrero de 2021; 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 resuelve aprobar 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, mediante Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, de fecha 26 de enero de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, por el plazo de veintiocho 

(28) días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Carta S/N, de fecha 09 de setiembre de 2020, el Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé 

presenta ante la Presidencia de la Comisión Organizadora, su carta de renuncia señalando 

que: “(…) en adición a mis funciones de docente universitario nombrado, se me encargó la 

jefatura de la Oficina de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria, así como la jefatura 

de la Oficina de Gestión de la Universitaria con Resolución de Comisión Organizadora N° 081-
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2017-CO-UNF y Resolución de Comisión Organizadora N° 028-2018-CO-UNF respectivamente. 

Además, con Resolución de Comisión Organizadora N° 434-2019-UNF/CO se me encargó la 

Coordinación General de la Comisión General de Admisión de la Universidad Nacional de 

Frontera. En tal sentido, es importante manifestar que, debido al estado delicado de salud de 

mi sr. Padre, quien está a mi cargo; así como a una difícil situación de salud familiar que 

venimos atravesando en mi familia; es que recurro a vuestro despacho con la finalidad de 

agradecerle de manera especial a usted así como a la Dra. Maritza Revilla Bueloth – 

Vicepresidenta Académica, el haberme brindado la confianza y la oportunidad de coadyuvar 

en la gestión académico-administrativa para el desarrollo eficiente de los procesos en nuestra 

institución. Por tal motivo, por motivos de fuerza mayor pongo a disposición las encargaturas 

actuales de Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad Académica, así como la Coordinación 

General de la Comisión de Admisión de la UNF, renunciando a las mismas, debido a que la 

situación que vengo atravesando, me imposibilitará seguir al frente de las mismas”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 161-2020-UNF-CO-P, de fecha 30 de octubre de 2020, la 

Presidencia de la Comisión Organizadora pone de conocimiento a la Vicepresidencia 

Académica: “(…) con fecha 09.09.2020, el Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé presenta su 

carta de renuncia respecto a las jefaturas (e ) de la Oficina de Gestión de la Calidad y 

Acreditación Universitaria, Oficina de Gestión de la Calidad Universitaria, y Coordinación 

General de la Comisión General de Admisión de la Universidad Nacional de Frontera. Con la 

misma fecha 09 de setiembre del año en curso, se remite a través de correo electrónico 

(adjunto) la citada carta para su conocimiento y fines pertinentes (…)”. 

 

Que, con Oficio Nº 240-2020-UNF-VPAC, de fecha 09 de noviembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo 

siguiente: “(…) en relación al documento de la referencia, adjunto la renuncia presentada por 

el Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé a las encargaturas siguientes: Resolución de Comisión 

Organizadora N° 081-2017-CO-UNF - Jefe de la Oficina General de Gestión de la Calidad y 

Acreditación Universitaria; Resolución de Comisión Organizadora N° 028-2018-CO-UNF - 

Jefatura de la Oficina de Gestión de la Calidad Universitaria; Resolución de Comisión 

Organizadora N° 434-2019-UNF/CO - Coordinador General de la Comisión de Admisión de la 

Universidad Nacional de Frontera. En virtud a lo expuesto, se informa la decisión indicada 

mediante Carta de Renuncia a Encargaturas, para sea tratado en agenda de Sesión de 

Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Informe Nº 447-2020-UNF-OAJ, de fecha 12 de noviembre de 2020, la Oficina 

de Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “Bajo este escenario; es viable aceptar la 

Renuncia de las encargaturas del Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé (…) Recomendando 

que lo actuado sea tratado por el pleno de la comisión organizadora conforme a su naturaleza 

a la brevedad posible, disponiendo que la persona o personas que se va encargar de las 

jefaturas antes descriptas en el párrafo anterior, a fin de continuar con las actividades 

programadas para cumplir los Objetivos Institucionales de esta Casa Superior de Estudios del 

presente año”. 
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Que, con Memorándum Nº 195-2020-UNF-SG, de fecha 16 de noviembre de 2020, la 

Secretaría General le comunica al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el acuerdo adoptado 

en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, que señala: “(…) Devolver el expediente 

referente a la renuncia del Dr. Cristian Nicolás Aldana Yarlequé, a la Oficina de Asesoría 

Jurídica de esta Casa Superior de Estudios, para que se pronuncie si dentro de un marco legal 

por necesidad funcional del precitado profesional, puede permanecer en las encargaturas de 

Jefe de la Oficina de la Calidad Universitaria y Coordinador General de la Comisión de Admisión 

de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Informe Nº 461-2020-UNF-OAJ, de fecha 20 de noviembre de 2020, la Oficina 

de Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “De acuerdo a la normatividad antes 

esbozadas, conforme al Informe Técnico Legal N° 306-2012-SERVIR/GG-OAJ, esta Oficina de 

Asesoría Jurídica, recomienda por necesidad del servicio de la entidad, debe ser rechazada de 

manera expresa la Renuncia presentadas por el Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé a las 

encargaturas señalas en el párrafo primero, debiendo ser tratado a la brevedad posible por el 

pleno de la Comisión Organizadora conforme a su naturaleza, de ser procedente, emitir el acto 

resolutivo correspondiente”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 de febrero de 2021, 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.- ACEPTAR la renuncia presentada por el Dr. Cristhian Nicolás Aldana 

Yarlequé, al cargo de Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad Universitaria de esta Casa 

Superior de Estudios, encargado a partir del 15 de febrero de 2020, mediante Resolución de 

Comisión Organizadora N° 028-2018-CO-UNF, de fecha 12 de marzo de 2018, debiendo 

realizar la entrega de cargo correspondiente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ACEPTAR la renuncia presentada por el Dr. Cristhian Nicolás 

Aldana Yarlequé al cargo de Coordinador General de la Comisión de Admisión de esta Casa 

Superior de Estudios, encargado a partir del 15 de febrero de 2020, mediante Resolución de 

Comisión Organizadora N° 434-2019-UNF/CO, de fecha 22 de noviembre de 2019, debiendo 

realizar la entrega de cargo correspondiente. 

 

ARTICULO TERCERO.- EXPRESAR RECONOCIMIENTO al Dr. Cristhian Nicolás Aldana 

Yarlequé, agradeciéndole por los servicios prestados durante el desempeño en los cargos 

antes señalados. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


