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    N° 062-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 19 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Carta N° 001-2021-MRB de fecha 15 de marzo de 2021; el Oficio Nº 081-2021-UNF-VPAC 

de fecha 15 de marzo de 2021; el Informe N° 026-2021-UNF-SG de fecha 16 de marzo de 

2021; el Informe Nº 0101-2021-UNF-OAJ de fecha 16 de marzo de 2021; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 19 de marzo de 2021; y, 

CONSIDERA NDO: 

 
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 Naciona l 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 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, con Resolución Viceministerial N° 112-2019-MINEDU, de fecha 08 de mayo de 2019, se 

designó a Maritza Revilla Bueloth en el cargo de Vicepresidenta Académica de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 
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Que, con Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero 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 y Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de marzo de 

2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 

COVID-19”. 

 

Que, mediante Carta N° 001-2021-MRB, de fecha 15 de marzo de 2021, la Dra. Maritza Revilla 

Bueloth comunica al Viceministerio de Gestión Pedagógica: “(…) su decisión de renunciar al 

cargo de Vicepresidenta Académica de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

de Frontera, de forma irrevocable; solicitando se le exonere el plazo de treinta (30) días de 

anticipación que exige la ley en caso de renuncia”. 

 

Que, con Oficio Nº 081-2021-UNF-VPAC, de fecha 15 de marzo de 2021, la Vicepresidencia 

Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la Carta N° 001-2021-

MRB., para hacer de vuestro conocimiento mi renuncia al cargo de Vicepresidenta Académica.  

En tal sentido, se eleva el presente documento para efectos de aprobación a nivel de Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, mediante Informe N° 026-2021-UNF-SG, de fecha 16 de marzo de 2021, el Secretario 

General le comunica a la Vicepresidencia Académica, el acuerdo adoptado en Sesión de 

Comisión Organizadora, que señala: “HACER DE CONOCIMIENTO a la Dra. Maritza Revilla 

Bueloth que, respecto a la RENUNCIA al cargo de Vicepresidenta Académica de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, documento por el cual además se ha 

solicitado la exoneración de los 30 días de anticipación que exige la ley en caso de renuncia;  

corresponde al Viceministerio de Gestión Pedagógica del MINEDU aceptar su renuncia o no 

rechazar la exoneración solicitada en el plazo de ley, con lo que su renuncia se deberá 

entender por aceptada. En ese sentido, conforme ha indicado en su carta, se recomienda 

adoptar las acciones necesarias para la emisión del Informe de Entrega de Cargo, a fin de dar 

cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0101-2021-UNF-OAJ, de fecha 16 de marzo de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “Que, la eficacia de la renuncia formulada por 

la Dra. Maritza Revilla Bueloth, al cargo de Vicepresidenta Académica de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, surtirá efectos para la Entidad una vez 

que el Viceministerio de Gestión Pedagógico del Ministerio de Educación la tenga por aceptada 

de manera expresa a través de la emisión del respectivo acto resolutivo; o en su defecto, 

cuando exista una aceptación expresa o tácita de la solicitud de exoneración del plazo de 

treinta (30) días. Que, para efecto de la renuncia formulada por la Dra. Maritza Revilla Bueloth, 

tenemos que la aprobación tácita surtirá efecto luego de que transcurridos tres (03) días, el 

Viceministerio de Gestión Pedagógico del Ministerio de Educación no se pronuncia sobre la 

solicitud de exoneración, correspondiendo a la renunciante acreditar por ante la Entidad el 

vencimiento de los días sin que haya recibido respuesta del Viceministerio, lo cual le habilitaría 

a la presentación del Informe de Entrega de Cargo a que hace referencia el 6.1.8. de la 
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Resolución Viceministerial 088-2017-MINEDU de fecha 18 de mayo del año 2017. Que, 

mientras no exista pronunciamiento expreso o tácito por parte del Viceministerio de Gestión 

Pedagógico del Ministerio de Educación, respecto a la renuncia formulada por la Dra. Maritza 

Revilla Bueloth, la misma debe seguir ejerciendo funciones para todo efecto legal”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 19 de marzo 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.- DISPONER la comunicación inmediata, por parte de la Presidencia 

de la Comisión Organizadora de esta Casa Superior de Estudios, al VICEMINISTERIO DE 

GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, de la renuncia irrevocable de la 

Dra. Maritza Revilla Bueloth a la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes a la 

Vicepresidencia Académica de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera, a partir del 19 de marzo de 2021, al Dr. FREDDY ROGGER MEJÍA COICO, 

Vicepresidente de Investigación de esta Casa Superior de Estudios, quedando autorizado para 

la firma de actos y decisiones en el marco de las funciones inherentes al cargo, mientras se 

designe al titular por el Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- EXPRESAR RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO a la 

DRA. MARITZA REVILLA BUELOTH, por su desempeño en el cargo de Vicepresidenta 

Académica de la Universidad Nacional de Frontera.  

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


