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    N° 440-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 16 de noviembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS:        
 
La Carta N° 73-2021-UNF/FIIA/EHM de fecha 10 de noviembre de 2021; el Oficio N° 457-
2021-UNF-VPAC/FIIAyB de fecha 11 de noviembre de 2021; el Oficio Nº 809-2021-UNF-VPAC 
de fecha 11 de noviembre de 2021; el Informe Nº 0415-2021-UNF-OAJ de fecha 12 de 
noviembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de 
noviembre 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, con 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 167-2021-PCM, de fecha 29 de octubre de 2021, se 
aprueba: “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, Decreto 
Supremo Nº 123-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 149-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del lunes 1 de noviembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 019-2019-UNF/CO, de fecha 24 de enero 
de 2019, se nombró a partir del 11 de febrero de 2019, a los ganadores del Concurso Público 
Nº 004-2018-UNF "Concurso Público Nacional para cubrir Plazas Vacantes de Docentes 
Ordinarios (Plazas Nombradas) en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana - UNF", entre 
ellos a Ernesto Hernández Martínez, en la categoría de Auxiliar a Tiempo Completo. 
 
Que, mediante Carta N° 73-2021-UNF/FIIA/EHM, de fecha 10 de noviembre de 2021, el Dr. 
Ernesto Hernández Martínez hace de conocimiento a Presidencia de Comisión Organizadora: 
“(...) su renuncia Irrevocable a la plaza ordinario a tiempo completo como docente auxiliar de 
la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, que ha sido establecida mediante la 
Resolución N° 019-2019-UNF/CO de 24 de enero de 2019; en vista que, mediante Concurso 
Público de Méritos para Nombramiento de Personal Docente en la Universidad Nacional de 
Jaén – Primera Convocatoria 2021, he resultado ganador de una plaza de grado superior, en 
la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Jaén”. 
 
Que, con Oficio N° 457-2021-UNF-VPAC/FIIAyB, de fecha 11 de noviembre de 2021, el 
Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología remite a 
la Vicepresidencia Académica: “(...) la renuncia irrevocable del docente Dr. Ernesto Hernández 
Martínez Docente Auxiliar de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 
Biotecnología. En tal sentido el motivo de la renuncia del docente antes mencionado ha sido 
ganador del concurso público de nombramiento de personal Docente Principal a Tiempo 
Completo, según Resolución N° 345–2021-CO-UNJ de la Universidad Nacional de Jaén”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 809-2021-UNF-VPAC, de fecha 11 de noviembre de 2021, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) la renuncia 
del Dr. Ernesto Hernández Martínez docente auxiliar de la Facultad de Ingeniería de Industrias 
Alimentarias y Biotecnología. En tal sentido, se solicita a su despacho considerar el presente 
documento en agenda de Sesión de Comisión Organizadora para las acciones 
correspondientes”. 
 
Que, con Informe Nº 0415-2021-UNF-OAJ, de fecha 12 de noviembre de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente aceptar la renuncia 
del Dr. Ernesto Hernandez Martínez, como docente ordinario auxiliar a tiempo completo de la 
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera al 04 
de noviembre de 2021, quedando exonerado del plazo de renuncia, dado que como parte de 
su desarrollo profesional ha resultado ganador en un Universidad pública, como docente 
ordinario principal a tiempo completo, desde el 05 de noviembre de 2021. Que, es de precisar 
que la exoneración del plazo de renuncia es una facultad, más no una obligación de aceptarlo, 
pero en el caso bajo análisis por criterio discrecional se sugiere su aceptación en la fecha 
solicitada. Que, se debe tener en cuenta que, si se decide no aceptar la exoneración del plazo 
de renuncia, se debe brindar respuesta a más tardar el día 13 de noviembre del año en curso, 
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teniendo en cuenta que la solicitud planteada por el administrado, fue presentada el 10 de 
noviembre de 2021”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de noviembre 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 presentada por el Dr. Ernesto Hernández 
Martínez, como docente ordinario auxiliar a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera, con eficacia anticipada al 04 
de noviembre del 2021 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPÓNGASE la entrega de cargo por parte del profesional citado 
en el artículo primero de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- REQUERIR al Dr. Ernesto Hernández Martínez, el cumplimiento de 
sus obligaciones contraídas en los contratos suscritos con apoyo de esta Casa Superior de 
Estudios. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 


