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    N° 070-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 24 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Múltiple Nº 0015-2021-UNF-VPAC-FIIA/WAJ de fecha 16 de marzo de 2021; el 

Informe Nº 071-2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 18 de marzo de 2021; el Oficio Múltiple Nº 

0016-2021-UNF-VPAC-FIIA/WAJ de fecha 18 de marzo de 2021; el Informe Nº 0111-2021- 

UNF-OAJ de fecha 22 de marzo de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 23 de marzo de 2021, citada con carácter de urgencia; 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 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 Resolución de Comisión Organizadora N° 044-2021-UNF/CO, de fecha 02 de 

marzo de 2021, se aprueba, en estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos por el 

Gobierno Central para evitar la propagación del COVID – 19, la realización del Concurso Público 
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Nº 001-2021-UNF denominado: “Contratación de Personal Administrativo bajo la modalidad 

de Contratación Administrativa de Servicios para la Universidad Nacional de Frontera”. 

Asimismo, se designó la comisión encargada de la ejecución y realización del precitado 

concurso. 

 

Que, con Oficio Múltiple Nº 0015-2021-UNF-VPAC-FIIA/WAJ, de fecha 16 de marzo de 2021, 

el MSc. William Lorenzo Aldana Juarez comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica y Unidad de 

Recursos Humanos: “Que de fecha 9 de marzo del 2021 se promulgo la LEY Nº 31131 “Ley 

que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales del 

Sector Público” la cual en su artículo cuarto: “Eliminación de la temporalidad sin causa y 

prohibición de contratación bajo el régimen CAS” “…. A partir de la entrada en vigencia de la 

presente ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen 

especial de contratación administrativa de servicios, con excepción de aquellas contrataciones 

que se encontraran vigentes y que sean necesarias de renovar a efectos de no cortar el vínculo 

laboral de los trabajadores con vínculo vigente, en tanto se ejecute lo dispuesto en el artículo 

1 de la presente ley. Por lo antes señalado el referido solicita a su despacho el análisis de la 

resolución en mención (RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA N° 044-2021-UNF/CO) 

a fin de dar cumplimiento adecuado de la misma o solicitar su anulación correspondiente”. 

 

Que, mediante Informe Nº 071-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 18 de marzo de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Recursos Humanos comunica al MSc. William Lorenzo Aldana Juarez: “Que, 

el artículo 4to de la Ley N° 31131 prohíbe la celebración de nuevos contratos administrativos 

de servicios a partir del 10 de marzo de 2021, ello acarrea el impedimento de convocar nuevos 

procesos de selección, salvo que estos sean destinados al desarrollo de labores de necesidad 

transitoria o suplencia, así como continuar con el desarrollo de aquellos que –indistintamente 

de su estado– se hubieran encontrado en curso a dicha fecha. 3. Es preciso señalar que las 

plazas administrativas señaladas en la Resolución de Comisión Organizadora N° 044-2021-

UNF/CO no corresponden a necesidad transitoria o suplencias; bajo ese escenario y conforme 

a Ley no se podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación 

administrativa de servicios, en ese sentido no es viable iniciar acciones administrativas para la 

implementación de registros CAS mediante concurso público”. 

 

Que, con Oficio Múltiple Nº 0016-2021-UNF-VPAC-FIIA/WAJ, de fecha 18 de marzo de 2021, 

el MSc. William Lorenzo Aldana Juarez informa a los miembros de la Comisión Organizadora: 

“Que de fecha 9 de marzo del 2021 se promulgo la LEY Nº 31131 “Ley que Establece 

Disposiciones para Erradicar la Discriminación En Los Regímenes Laborales Del Sector Público” 

la cual en su artículo cuarto (4) “Eliminación de la temporalidad sin causa y prohibición de 

contratación bajo el régimen CAS” “…. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen especial de 

contratación administrativa de servicios, con excepción de aquellas contrataciones que se 

encontraran vigentes y que sean necesarias de renovar a efectos de no cortar el vínculo laboral 

de los trabajadores con vínculo vigente, en tanto se ejecute lo dispuesto en el artículo 1 de la 

presente ley. Que en el apartado Nº 03 del Informe Nº 071-2021-UNF-URH de la Oficina de 

Recursos Humanos se expresa que: “Es preciso señalar que las plazas administrativas 
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señaladas en la Resolución de Comisión Organizadora N° 044-2021-UNF/CO no corresponden 

a necesidad transitoria o suplencias; bajo ese escenario y conforme a Ley no se podrá 

contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios, 

en ese sentido no es viable iniciar acciones administrativas para la implementación de registros 

CAS mediante concurso público.” Por lo antes señalado el referido solicita a su despacho la 

anulación de la resolución la Resolución De Comisión Organizadora N° 044-2021-UNF/CO a 

fin de dar cumplimento a las normas vigentes”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0111-2021-UNF-OAJ, de fecha 22 de marzo de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, a efectos de garantizar el principio de 

legalidad y debido procedimiento es viable jurídicamente que se declare la nulidad de Oficio 

de la Resolución de Comisión Organizadora N° 044-2021-UNF/CO, de fecha 02 de marzo de 

2021, porque contraviene la Ley N° 31131, por ende la resolución debe ser declarada nula 

dado que contraviene la Ley, causal regulada par declara la nulidad, conforme al numeral 1 

del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Asimismo, recomienda que se derive lo actuado a Secretaria General, 

para tratado a la brevedad posible por el pleno de la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional de Frontera. Se expida la Resolución de Comisión Organizadora que Declare la 

Nulidad de Oficio de la Resolución de Comisión Organizadora N° 044-2021-UNF/CO de fecha 

02 de marzo de 2021”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 23 de marzo de 2021, 

convocada con carácter de urgencia, 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.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Comisión Organizadora N° 

044-2021-UNF/CO, de fecha 02 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueba, la realización 

del Concurso Público Nº 001-2021-UNF denominado: “Contratación de Personal Administrativo 

bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios para la Universidad Nacional de 

Frontera”, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 

y la Dirección General de Administración de esta Casa Superior de Estudios, realice las acciones 

necesarias para que las plazas propuestas en el citado concurso sean cubiertas, contribuyendo 

a la gestión y operatividad de la actividad académica y administrativa.  
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


