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    N° 272-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 05 de agosto de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Carta N° 001 -2021-NLMH de fecha 09 de julio de 2021; el Informe Nº 159-2021-UNF-P-

DGA/URH de fecha 12 de julio de 2021; el Oficio Nº 164-2021- UNF-VPAC/DBU de fecha 12 

de julio de 2021; el Oficio Nº 292-2021-UNF-VPAC de fecha 13 de julio de 2021; el Oficio N° 

253-2021-UNF-DGA de fecha 13 de julio de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 04 de agosto 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, con Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio 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, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 

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

la COVID-19”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 250-2021-UNF/CO, de fecha 29 de 

mayo de 2019, se aprobaron los resultados del Concurso Público N° 003-2019-UNF 

“Contratación de Personal Administrativo bajo la modalidad de Contratación Administrativa de 

Servicios, regulado mediante el Decreto Legislativo N° 1057, para la Universidad Nacional de 

Frontera”, entre ellos: Nancy Lourdes Merino Huaringa, en la plaza de Enfermera de la 

Dirección de Bienestar Universitario. 

 

Que, con Carta N° 001 -2021-NLMH, de fecha 09 de julio de 2021, la Lic. Enf. Nancy Lourdes 

Merino Huaringa presenta a la Jefa de la Dirección de Bienestar Universitario: “(…) su 

RENUNCIA al centro laboral, el cual he venido brindado la prestación del servicio como 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA del Servicio de Salud – Tópico, que he venido desempeñando 

con todas las responsabilidades inherentes al puesto, desde el 01 de junio del 2019 el cual 

desempeñare hasta el 31 de julio del presente año, en mérito al Contrato Administrativo de 

Servicios N° 001-2019-UNF-SULLANA y las prórrogas de adendas, asimismo, la presente sea 

aceptada con exoneración del plazo que estipula el Artículo N°18 del D.S 003-97-TR Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral”. 

 

Que, mediante Informe Nº 159-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 12 de julio de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Recursos Humanos informa a la Dirección General de Administración, que: 

“(…) de acuerdo al Contrato Administrativo de Servicios Cláusula vigésimo cuarta: Extinción 

del Contrato literal c) indica “Por voluntad unilateral de LA CONTRATADA. En estos casos, 

deberá comunicar a LA ENTIDAD dicha decisión con una anticipación de treinta (30) días 

naturales anteriores al cese, salvo que LA ENTIDAD le autorice un plazo menor.”, de acuerdo 

a ello, dado que la servidora, presentó la solicitud con 20 días de anticipación; quedará a 

criterio del titular de la entidad la aceptación el término de labores señalado. Así mismo se 

informa que, el registro CAS que quedará vacante, no podrá ser convocado de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley 13131 - Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación 

en los Regímenes Laborales del Sector Público”. 

 

Que, con Oficio Nº 164-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 12 de julio de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Bienestar Universitario hace llegar a la Vicepresidencia Académica: “(…) la 

renuncia de la Lic. Nancy Lourdes Merino Huaringa, al contrato administrativo de servicio de 

licenciada en enfermería del Servicio de Salud – Tópico, por motivos personales. Así mismo, 

cabe indicar que es necesario contar con otro profesional en el puesto, para poder ofrecer el 

servicio adecuado a la comunidad universitaria”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 292-2021-UNF-VPAC, de fecha 13 de julio de 2021, la Vicepresidencia 

Académica hace de conocimiento a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la 

renuncia de la Lic. Nancy Lourdes Merino Huaringa, al contrato administrativo de servicio de 

licenciada en enfermería del Servicio de Salud – Tópico, por motivos personales, para atención 

e informe”. 
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Que, con Oficio N° 253-2021-UNF-DGA, de fecha 13 de julio de 2021, la Jefa de la Dirección 

General de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

documento emitido por la Vicepresidencia Académica y documento emitido por la Jefa de la 

Unidad de Recursos Humanos; en la cual Informan la renuncia al Contrato Administrativo de 

Servicios Nº 001-2019-UNF-SULLANA, de la Licenciada en Enfermería del Servicio de Salud-

Tópico de la Dirección de Bienestar Universitario, la cual se remite a su despacho para 

conocimiento y fines pertinentes”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 04 de agosto 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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la renuncia de la servidora, Lic. Enf. Nancy Lourdes 

Merino Huaringa, al contrato administrativo de licenciada en enfermería del Servicio de Salud 

– Tópico de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, con 

eficacia anticipada al 31 de julio de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de esta Casa 

Superior de Estudios, implemente las acciones correspondientes como consecuencia del cese 

del vínculo laboral de la servidora citada en el artículo precedente. 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


