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    N° 111-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 20 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 002-2021-UNF-URH-NNVCH-ESP.ADM.I de fecha 19 de abril de 2021; el Oficio 

Nº 049-2021- UNF-VPAC/DBU de fecha 19 de abril de 2021; el Memorándum Nº 097-2021-

UNF-CO-P de fecha 19 de abril de 2021; el Informe Nº 096-2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 

19 de abril de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 19 de abril 

de 2021, convocada 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, 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. 

 

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 
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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 Resolución de Comisión Organizadora N° 091-2021-UNF/CO, de fecha 14 de abril de 

2021, se aprobó, 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”. Asimismo, 

se conformó la comisión encargada de la ejecución y realización del concurso antes señalado. 

  

Que, mediante Informe Nº 002-2021-UNF-URH-NNVCH-ESP.ADM.I, de fecha 19 de abril de 

2021, la Abg. Ney Noemí Vite Chunga comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

que: “Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 269-2019-UNF/CO de fecha 17 

de junio del 2019, se le designó como Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario de la universidad Nacional de Frontera teniendo como alguna de sus funciones 

precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la 

fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 

disciplinaria de la entidad pública. Que, al tener el cargo de Secretaria Técnica de la 

Universidad y de surgir en el transcurso del concurso CAS una presunta falta administrativa, 

me encontraría imposibilitada de actuar por ser parte del comité de evaluación, no pudiendo 

ser juez y parte en la investigación; es por ello que solicito se me abstenga de conformar 

como miembro del concurso CAS para no afectar el principio del Debido Procedimiento. Por lo 

tanto, en virtud al Principio de Jerarquía y Debido Procedimiento solicito se reconforme a los 

miembros del comité de evaluación del Concurso Público N° 001-2021-UNF, por los 

fundamentos arriba descritos”. 

 

Que, con Oficio Nº 049-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 19 de abril de 2021, la Mg. Yrene 

Flores Velásquez hace de conocimiento a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: 

“(…) en relación al INFORME Nº 002-2021-UNF-URH-NNVCH-ESP.ADM.I, emitido por la Abg. 

Ney Noemí Vite Chunga Especialista Administrativo I URH, se solicita evaluar dicha solicitud, 

con la finalidad de reconformar el Comisión encargada de la ejecución y realización del Público 

N° 001-2021-UNF”.  

 

Que, mediante Memorándum Nº 097-2021-UNF-CO-P, de fecha 19 de abril de 2021, la 

Presidencia de la Comisión Organizadora comunica a la Unidad de Recursos Humanos, que: 

“(…) la Abg. Ney Noemí Vite Chunga – Especialista Administrativo I de la Unidad de Recursos 

Humanos, solicita Abstención como Miembro del Comité de Evaluación del Concurso Público 

N° 001-2021-UNF. De acuerdo al Artículo 14 de la Directiva N° 001-20219-SERVIR, indica que 

la modificación del comité se realiza mediante comunicación de la Unidad de Recursos 

Humanos. Para tal efecto, solicito emita el pronunciamiento correspondiente y de resultar 

necesario una nueva propuesta, el cargo representado por su despacho, asuma participación 

en el Comité de Evaluación del Concurso Público N° 001-2021-UNF”. 
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Que, con Informe Nº 096-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 19 de abril de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Recursos Humanos informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “Si 

bien es cierto, la servidora tiene como cargo la Secretaría Técnica en adición a sus funciones, 

no ha sido impedimento para conformar comité de selección en concursos Dirección General 

de Administración realizados en el periodo 2020, tal como se demuestra en la Resolución de 

Comisión Organizadora N° 193-2020-UNF. Por lo expuesto, esta Unidad considera que la 

conformación del comité reúne las condiciones necesarias de acuerdo a la normativa para 

poder continuar con el Concurso Público N° 001-2021-UNF, salvo mejor parecer u Opinión 

Legal que indique lo contrario”. 

 

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.- RECONFORMAR la COMISIÓN encargada de la ejecución y 

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”, 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 
Paula Vanessa Tejedo Soberon 

Jefe 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 

Ney Noemí Vite Chunga  

Especialista Administrativo I de la Unidad de 

Recursos Humanos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Casa 

Superior de Estudios, brinde el apoyo necesario como órgano consultivo al comité señalado 

en el artículo primero de la presente resolución, en la ejecución del mencionado concurso. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


