
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 1 

 

    N° 510-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 23 de diciembre de 2021. 

 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 502-2021-UNF-VPAC/FCEA de fecha 14 de diciembre de 2021; el Oficio Múltiple 

N° 135-2021-UNF-VPAC de fecha 17 de diciembre de 2021; el Informe Nº 609-2021-UNF-

PCO-OPP de fecha 18 de diciembre de 2021; el Informe Nº 280-2021-UNF-P-DGA/URH, de 

fecha 20 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 920 -2021-UNF-VPAC de fecha 20 de diciembre 

de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 22 de diciembre 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° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 

noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, el artículo 87 del Estatuto Institucional, señala que: “Los docentes de la universidad son 

profesionales especializados que realizan funciones de enseñanza, investigación, tutoría, 

proyección y responsabilidad social, además de capacitación permanente, producción 

intelectual, promoción de la cultura, creación y promoción del arte, producción de bienes, 

prestación de servicios, gestión universitaria en los ámbitos que les corresponde y otros de 

acuerdo con los principios y fines de la universidad”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 174-2021-PCM, de fecha 27 de noviembre de 2021, se aprueba: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto Supremo N° 123-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N° 149-2021-PCM, Decreto 
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Supremo N° 152-2021-PCM y Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, por el plazo de treinta y 

un (31) días calendario, a partir del miércoles 1 de diciembre de 2021, por las graves 

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

 

Que, mediante Oficio N° 502-2021-UNF-VPAC/FCEA, de fecha 14 de diciembre de 2021, el 

Coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales comunica a la 

Vicepresidencia Académica: “(...) teniendo en cuenta la culminación del semestre 2021-II y 

con actitud de prever el óptimo desarrollo y culminación del presente semestre académico, el 

Director del Departamento Académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales, 

se ha determinado la plana docente necesaria para cubrir la carga lectiva 2021-II, de cuatro 

(04) docentes invitados”.  

 

Que, con Oficio Múltiple N° 135-2021-UNF-VPAC, de fecha 17 de diciembre de 2021, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

Oficina de Asesoría Jurídica y Unidad de Recursos Humanos, informe de viabilidad de acuerdo 

a su competencia funcional, referente a que se extienda la contratación de los cuatro (04) 

docentes invitados hasta el 24 de enero de 2022. 

 

Que, mediante Informe Nº 609-2021-UNF-PCO-OPP, de fecha 18 de diciembre de 2021, la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto comunica a la Vicepresidencia Académica, 

que: “(...) dicho requerimiento involucra el presupuesto asignado a la Universidad Nacional de 

Frontera para el año 2022, el mismo que a la fecha no ha sido aprobado institucionalmente. 

Sin embargo; de acuerdo a los anexos de la Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2022, se registra un presupuesto similar al asignado en el presente 

año en las partidas relacionadas con la contratación de Docentes Tipo B-1. En relación al 

procedimiento de ampliación de los contratos citados corresponde a la responsable de la 

Unidad de Recursos Humanos manifestarse sobre su viabilidad dentro del marco normativo 

vigente y la sostenibilidad de los registros para docentes contratados en el Aplicativo 

Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 

Sector Público – AIRHSP para el año 2022”. 

 

Que, con Informe Nº 280-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 20 de diciembre de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Recursos Humanos informa a la Vicepresidencia Académica, que: “Respecto 

a la ampliación de contrato de docentes invitados, se indica que, de la revisión del Aplicativo 

Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 

Sector Público-AIRHSP, se puede verificar que los docentes citados se encuentran 

debidamente registrados como docentes contratados tipo B1. Así mismo, se precisa que dichos 

registros son sostenibles, por lo tanto, cuentan con financiamiento para el periodo 2022”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 920-2021-UNF-VPAC, de fecha 20 de diciembre de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora, que: “(...) 

considerando la culminación del Semestre Académico hasta el 21 de enero de 2021 y la 

continuidad del Servicio Educativo de los estudiantes del presente Semestre Académico, se 

comunica la situación de los docentes ganadores de concurso, cuyo contrato culmina hasta el 

31 de diciembre del presente año. Por lo expuesto, adjunto la presente solicitud con opinión 
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de la Unidad de Recursos Humanos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aun no contamos 

con el informe de Asesoría Jurídica; por lo que solicito se sirva interceder la emisión del 

respectivo informe. Para tal fin se adjunta los respectivos actuados para las acciones 

correspondientes a nivel de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 23 de diciembre 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.- AUTORIZAR, la prórroga del contrato, mediante invitación de los 

docentes para la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales de la Universidad Nacional 

de Frontera hasta el 24 de enero de 2021, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Nº 
Grado 

Académico 
Apellidos y Nombres DNI Facultad 

01 Magister LUCY MARISOL REYES ARTEAGA  41038206 
Ciencias Económicas y 

Ambientales 

02 Magister 
DANIEL FRANCISCO CASTRO 

NAVARRETE 
02641607 

Ciencias Económicas y 

Ambientales 

03 Magister 
GERARDO RONALD CAMPOVERDE 

NIEVES 
03668822 

Ciencias Económicas y 

Ambientales 

04 Magister DANTE VILLALTA ROMERO 02845300 
Ciencias Económicas y 

Ambientales 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de Frontera, realice las acciones administrativas relacionadas a lo aprobado 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.  

 

 

 

 

 


