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    N° 091-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 14 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 0129-2021-UNF-OAJ de fecha 05 de abril de 2021; el Memorandúm Múltiple Nº 

015-2021-UNF-CO-P de fecha 06 de abril de 2021; el Memorandúm Nº 031–2021–UNF–DGA 

de fecha 06 de abril de 2021; el Informe Nº 119-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 07 de abril de 

2021; el Oficio N° 047-2021-UNF-VPAC/DBU de fecha 08 de abril de 2021; el Oficio Nº 019-

2021-UNF-VPAC/DASA de fecha 09 de abril de 2021; el Informe Nº 083-2021-UNF-P-DGA/URH 

de fecha 09 de abril de 2021; el Oficio N° 116-2021-UNF-DGA de fecha 09 de abril de 2021; 

el Informe Nº 089-2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 12 de abril de 2021; el Oficio N° 118-2021-

UNF-DGA de fecha 12 de abril de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora 

fecha 13 de abril 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, el Contrato Administrativo de Servicios es una modalidad contractual de la Administración 

Pública, que la vincula con una persona natural, quien presta servicios de manera no 

autónoma. Se rige por normas del Derecho Público y confiere a las partes los derechos y 

obligaciones que se establecen en el Decreto Legislativo N° 1057 – Decreto Legislativo que 

regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y modificatorias. 

 

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. 
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Que, el artículo 125° del precitado Estatuto Institucional señala que: “El personal no docente 

presta sus servicios de acuerdo a los fines de la UNF, cumple actividades administrativas o de 

servicios. Son reconocidos como servidores públicos y como tal están sujetos al régimen 

correspondiente”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo 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 y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con fecha 31 de marzo del año 2021, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 

Decreto de Urgencia Nº 034-2021, Decreto de Urgencia que tendría por objeto establecer 

medidas para el otorgamiento y pago de la “Prestación económica de protección social de 

emergencia ante la pandemia del coronavirus covid-19” y del “Subsidio por incapacidad 

temporal para pacientes diagnosticados con covid-19”, en el Año Fiscal 2021, así como 

autorizar el uso de los saldos de las transferencias financieras otorgadas por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud para el pago de 

los referidos conceptos y de otros beneficios a favor de los trabajadores. 

 

Que, en la Segunda Disposición Complementaria del Decreto de Urgencia N° 034-2021, se ha 

autorizado a las entidades de la Administración Pública comprendidas en el artículo 2° del 

Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios, de manera excepcional, a contratar servidores civiles 

bajo el régimen del contrato administrativo de servicios, hasta el 17 de mayo de 2021; siendo 

así, el plazo de estos contratos o sus respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la 

conclusión de la vigencia del Decreto de Urgencia; es decir, hasta el 31 de Diciembre del año 

2021, de conformidad con el artículo 9° de la acotada disposición normativa. 

 

Que mediante Informe Nº 0129-2021-UNF-OAJ, de fecha 05 de abril de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión respecto a la contratación excepcional de personal bajo el 

régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 

de contratación administrativa de servicios - CAS, al amparo del Decreto de Urgencia N° 034-

2021 señalando, que: “Que, la Contratación Excepcional a que hace referencia la Segunda 

Disposición Complementaria del Decreto de Urgencia N° 034-20212 resulta aplicable para el 

caso de la Universidad Nacional de Frontera. Que, corresponde se requiera tanto a la Unidad 

de Recursos Humanos, como a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, emitan 

sus informes técnicos correspondientes, previo requerimiento y coordinación de los órganos y 

unidades orgánicas usuarias de la entidad; ello a fin de que la máxima autoridad administrativa 

de la Universidad Nacional de Frontera pueda determinar la necesidad de efectuar una 

contratación excepcional de servidores civiles bajo el amparo de la Segunda Disposición 

Complementaria del Decreto de Urgencia N° 034-20212”.  
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Que, con Memorandúm Múltiple Nº 015-2021-UNF-CO-P, de fecha 06 de abril de 2021, la 

Presidencia de la Comisión Organizadora remite a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto y la Unidad de Recursos Humanos: “(…) el Informe N° 129-2021-UNF-OAJ, 

emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad, relacionado Contratación excepcional 

de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula 

el régimen especial de contratación administrativa de servicios - CAS, al amparo del Decreto 

de Urgencia N° 034-2021, para su informe técnico correspondiente de acuerdo a su 

competencia funcional”. 

 

Que, mediante Memorandúm Nº 031–2021–UNF–DGA, de fecha 06 de abril de 2021, la Jefa 

de la Dirección General de Administración hace llegar a la Unidad de Recursos Humanos: “(…) 

el Memorandúm Múltiple Nº 015-2021-UNF-CO-P, solicitando emitir Informe Técnico, previo 

requerimiento y coordinación de los órganos y unidades orgánicas usuarias de la entidad; ello 

a fin de que la máxima autoridad de la entidad pueda determinar la necesidad de efectuar 

una contratación excepcional de servidores civiles bajo el amparo de la Segunda Disposición 

Complementaria del Decreto de Urgencia N° 034-20212”. 

 

Que, con Informe Nº 119-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 07 de abril de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto informa a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “(…) que en el presupuesto institucional modificado de la Universidad Nacional 

de Frontera se tiene cobertura presupuestaria disponible para ejecutar los 8 registros CAS que 

se encuentran como vacantes en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 

Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP (…). Al respecto, 

se debe indicar que en el mes de febrero-2021 se realizó la gestión para la habilitación de 7 

registros CAS de los 8 citados; no obstante con la dación de la Ley N° 31131 - Ley que 

establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector 

Público – publicada en el diario oficial El Peruano el 09/03/2021, se prohíbe la ejecución de 

procesos de selección para ejecutar contratos CAS permanentes como los registrados en el 

cuadro anterior; por lo que se sugirió que se implementaran registros CAS de confianza una 

vez realizada la gestión de deshabilitar dichos registros en el AIRHSP por parte de la 

responsable de la Unidad de Recursos Humanos. Ahora con la dación del Decreto de Urgencia 

N° 034-2021, que, en su segunda disposición complementaria final, dispone la autorización 

excepcional para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, 

Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, 

para contratar de manera excepcional, a servidores civiles bajo el régimen del contrato 

administrativo de servicios, hasta el 17 de mayo de 2021; previa determinación de las 

necesidades de servidores civiles que les permitan continuar brindando los servicios 

indispensables a la población, así como aquellos destinados a promover la reactivación 

económica del país y/o a mitigar los efectos adversos de la COVID-19, indicando que para 

ello, se requiere informes de la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, o de quienes hagan sus veces, previo requerimiento y coordinación de los 

órganos y unidades orgánicas usuarias de la entidad. De lo expuesto, se indica que, al ser las 

partidas de Contrato Administrativos de Servicios - CAS restringidas, no se puede incrementar 
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el presupuesto de las mismas es por eso que se cuenta con un presupuesto disponible de S/ 

295,296, para ejecutar nuevos puestos de confianza o implementar otros registros CAS de 

acuerdo a las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 034-2021 y de ser otros registros a 

los citados en el presente documento se tendría que solicitar su deshabilitación a través de la 

Unidad de Recursos Humanos”.  

 

Que, mediante Oficio N° 047-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 08 de abril de 2021, la Jefa de 

la Dirección de Bienestar Universitario hace de conocimiento a la Unidad de Recursos 

Humanos, que: “(…) la Dirección de Bienestar Universitario cuenta con la necesidad de los 

servicios de “secretaria”, “psicólogo” y “médico”, perfiles que se presentó a su despacho 

mediante Oficio Nº 024-2021- UNF-VPAC/DBU”.  

 

Que, con Oficio Nº 019-2021-UNF-VPAC/DASA, de fecha 09 de abril de 2021, el Jefe de la 

Dirección de Asuntos y Servicios Académicos comunica a la Unidad de Recursos Humanos, 

que: “(…) en coordinación entre la Unidad de Laboratorios y Talleres de Formación y la 

Dirección de Asuntos y Servicios Académicos es necesario contar con cuatro (04) profesionales 

para la función de técnicos de laboratorio y un profesional para la función de analista en la 

Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, es por ello que anexo el documento con los 

detalles de los profesionales para la modalidad de contrato excepcional de servidos cas según 

el D.U N° 034-2021 en la Dirección de Asuntos y Servicios Académicos de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Informe Nº 083-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 09 de abril de 2021, la Jefa 

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

“De acuerdo a lo coordinado con las áreas usuarias, es necesaria la contratación de 8 registros 

CAS, que a la fecha se encuentra vacantes en el AIRHSP; cabe señalar que dichos registros 

son sostenibles. Es todo en cuanto informo a fin de que la máxima autoridad administrativa 

de la entidad pueda determinar el procedimiento a seguir respecto a la implementación o 

deshabilitación de los registros CAS en la entidad, en atención a la naturaleza los registros y 

al Decreto de Urgencia Nº 034-2021, considerando que el tiempo de implementación de los 

nuevos registros CAS vence el 17 de mayo de 2021”. 

 

Que, con Oficio N° 116-2021-UNF-DGA, de fecha 09 de abril de 2021, la Jefa de la Dirección 

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

informe emitido por la Unidad de Recursos Humanos, en la cual se manifiesta la necesidad de 

la contratación de 8 registros CAS, vacantes en el AIRHSP; asimismo indica que a través de 

su despacho se solicite la opinión legal a la Oficina de Asesoría Jurídica, por los fines 

expuestos”. 

 

Que, mediante Informe Nº 089-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 12 de abril de 2021, la Jefa 

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

“(…) de acuerdo a la reunión sostenida con la alta dirección respecto a la contratación 

excepcional de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo 

que regula el régimen especial de contratación CAS, al amparo del Decreto de Urgencia N° 
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034-2021; es necesario la cobertura de 8 registros CAS vacantes mediante concurso púbico 

(…). Así mismo, de acuerdo a la Ley N° 31131 - Ley que establece Disposiciones para Erradicar 

la Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público – recién publicada en el diario 

Oficial El Peruano el 09/03/2021, se dispone que ninguna entidad del Estado podrá contratar 

personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios a partir de 

la entrada de la vigencia de la citada Ley; norma analizada por el jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; y una de sus conclusiones es la 4.10 que indica lo siguiente: “4.10. Que, el artículo 

4o de la Ley N° 31131 establece una regla general de prohibición de ingreso al Régimen 

Especial de la Contratación Administrativa de Servicios, existiendo como tres excepciones: i) 

CAS Confianza; ii) Necesidad transitoria; y, iii) Suplencia.”; en mención a ello, a la fecha se 

tiene un (1) registro para ser cubierto mediante concurso por suplencia (…). Para ello se 

deberá proceder con la conformación del comité se selección, por lo que se propone que la 

conformación del Comité de Selección”. 

 

Que, con Oficio N° 118-2021-UNF-DGA, de fecha 12 de abril de 2021, la Jefa de la Dirección 

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

documento emitido por la jefa de Unidad de Recursos Humanos; en la cual se propone los 

miembros del Comité de Selección, para Convocatoria de Contrato Administrativo de Servicios 

– CAS; en tal sentido, solicito a Ud. la aprobación mediante acto resolutivo, salvo mejor 

parecer”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 13 de abril 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.- APROBAR, en estricto cumplimiento de los lineamientos  

establecidos por el Gobierno Central para evitar la propagación del COVID – 19, 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”, de las siguientes plazas administrativas: 

 

Cod. 
AIRHSP 

Órgano/Unidad 
DESCRIPCIÓN 

N° de 
Personas 

25; 108; 
109; 110 

Unidad de laboratorios de 
Formación de Pregrado 

Técnico de laboratorio 4 

111 
Dirección de Asuntos y 
Servicios Académicos 

Analista 
1 
 

112 
Unidad de Servicios Sociales 
y Asistenciales 

Médico 
1 
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114 
Unidad de Servicios Sociales 
y Asistenciales 

Psicólogo 
1 
 

113 
Dirección de Bienestar 
Universitario 

Secretaria 1 

14 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

Analista 1 

  TOTAL 9 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR la COMISIÓN encargada de la ejecución y realización 

del concurso señalado en el artículo precedente, la misma que estará integrado por los 

siguientes profesionales: 

 

N° Profesional Cargo 

MIEMBROS TITULARES 

01 
Yrene Flores Velásquez  

Jefa de la Dirección de Bienestar Universitario. 
Presidente 

02 

Ney Noemí Vite Chunga  

Especialista Administrativo I de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

Secretaria 

03 
Vicky Almendra Correa Seminario  

Técnico de laboratorio 
Miembro 

MIEMBROS SUPLENTES 

01 
Armando Montejo Sandoval  

Técnico de laboratorio 

 

02 
Nancy Lourdes Merino Huaringa  

Enfermera del Servicio de Salud de Tópico 

 

03 
Paula Vanessa Tejedo Soberon 

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


