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La Resoluc¡ón de Com¡s¡ón Organizadora N"035-20'16-CO-UNF de fecha 28 de marzo de 2016; el lnforme N' 035-2016-RR.HH-UNF-

CLG de fecha 15 de abrit de 2016; elOlicio N' 187-2016-UNF-OGPP de fecha 19 de abrilde 2016; el lntorme N" 096-2016-RRHH de

fecha 19 de jutio de 2016; el Proveído N' 849-2016-UNF-CO-P de fecha 19 de iulio de 2016t el Ofic¡o N' 411-2016-I]NF-OGPP de

fecha 02 de;gosto de 2016t el Proveido N'S92-2016- UNF-CO-P de fecha 08 de agosto de 2016; el lnforme N" 145-2016-UNF-

OGAJ de fech; 11 de agosto de 2016; el Proveído N'920-20'16-UNF-CO-P de fecha 16 de agosto de 2016; el Infome N' 111-

2016/UNF-RR.HH de fecha 22 de agosto de 2016; el Proveído N" 952-2016-UNF-CO-P de fecha 23 de agosto de 20'16; y,

RESOLUCIÓN DE PRESIOENCIA DE COMISION ORGANI ZADORA
No 075-2016-co-Pc-uNF

Sullana, 26 de agosto de 2016.

CONSIDERANOO

P¡imero.- Que, mediante Ley N'29568 del 26 de jul¡o del 2010 se crea la Un¡versidad Nac¡onal de Frontera en el D¡strito y Provincia

de Sullana, Depadamento de P¡ura, con los fines de fomentar el desarollo sostenible de la Subregión Luciano Ca§tillo Colonna, en
armonia con la preservación del medio ambienle y el desánollo económ¡co sosteñible; y, contribuir al crecimienlo y desarrollo
estratégico de la reg¡ón fontedza noroeste del país;

Segundo.- Que. la parte final del artículo '18o de la Const¡tución Politica del Perú, prescribe que la Univers¡dad es aulónoma en su
régimen normativo, de gobiemo, académico, administrat¡vo y económico: Las tJniversidades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Constitución y de las leyes;

Tercero.- Que, el articulo 8o de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomia inherente a las un¡vers¡dades se eierc€ de
conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e impl¡ca los derechos de aprobar sú propio estalulo y gobernarse de
acuerdo con é1, organizar su sistema académ¡co, económ¡co y admin¡strat¡vo;

Cueño.- Que med¡ante Resolución de Com¡s¡ón Organizadora N'035-2016-CO-UNF de Iecha 28 de mazo de 2016; se resolvió

(...) ARTÍCULO SEGUNDO.- D|SPONER, en virtud del Ofcio N'017-2016-COM|S|ÓN CAS OO1'2016-UNF de lecha 21 de

mar2o de 2016, emitido por la Presidenla de la Comisión encargada de dkigk el desarrollo y ejecución del proceso del Coñcurso
Público N'001-2016-UNF, para los Contratos Administrativos de Servicios - CAS de la Universidad Naoional de Flontera, lo

siguientel

AUTORIZAR a la Jefá (e) de la Oficina Geñelal de Recursos Humanos, proceda a prcyectar los respectivos contratos
cAs para tos Adm¡nistrativos GANADoRES DEL "cot{cuRso PllBltco N.001-2016-UtlF, PARA Los
CONTRATOS AOMINISfRATIVOS DE SERV¡CIOS - CAS DE LA UNIVERSIDAD }.IACIONAL DE FRONTERA",
cuya vigencia será desde el 01 de abrilde 2016 hasta el 30 de Junio de 2016. En dicho contrato se establecerán los
lineamienlos básic¡s en relación con el objeto del contrato, número de horas y demás aspectos inherentes al mismo;
de los adminishativos que a continuación se detalla:
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Qu¡ñto.- Que mediante Informe N'035-2016-RR.HH-UNF-CLG de fecha 15 de abril de 2016; la Oficina General de Recursos
Humanos, en virtud a la Resolución de Comisión Organizadora N'035-201GCO-UñF; solicita a la Jefa de la Oficina General de
Plan¡ficación y Presupuesto, la Certificación Presupuestal para el nuevo personal que ingresó a lravés de Concurso Público Noo1'
2016-UNF, contratos bajo el Régimen Espec¡al del Decreto Legislativo No1057-CAS; de acuerdo a la siguiente proyecc¡óñ:

c

Jclt dc r¡rcsfam,crsn de

RésFrtuattE de Area de
Estr¡dios - OGIMSG
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Soxto.- Oue mediante el Oficio N' 187-2016-UNF-OGPP de fecha 19 de abril de 20'16: la Jefa de la Oficina General de Plan¡ficación y
Presupuesto informa a la Oficina General de Recursos Humanos, que en el presupuesto insi¡tucional se cuenta con cobertura
presupuesta a para ejecutar el egreso que ¡mplica el conlrato administrativo de serv¡c¡os del Jefe de Ofic¡na de Programación de
lnvers¡ones de OGPP y el responsable delArea de Esludios de OGIMSG; siendo la eskuctura de gaslos pará afeclar la siguiente:
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RESOLUCIÓN DE PRESIOENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 075-20r 6-CO-PC-UNF

Sullana, 26 de agosto de 2016.

Sápt¡mo.- Oue med¡ante lnforme N' 096-2016-RRHH de fecha 19 de jul¡o de 2016t la Oficina General de Recursos Humanos remite
al Sr. Presidente de la Comis¡ón Organizadora el cálculo de pago de vacaciones truncas de la Sra. Vilela Lachira de Hinsbe, Flor de
I\raría ex Responsable de Estudios de la Oficina General de lnÍraestructura l\,{anten¡m¡ento y Servic¡os cesada en el cargo a kavés
Olicio N'530-2016/UNF-CO-P, de fecha 30 de junio de 2016. Asimismo precisa que la ex trabajadora no ha sol¡c¡tado el pago del
beneflcio hasta la fecha; sin embargo éste debe realizarse de of¡c¡o debido a que es un derecho adquirido por el ex trabajadora y por
lo tanto no se debe esperar a que éste lo solicite. Señala además que respecto al pago por vacac¡ones truncas, el numeral 8.6 del
artículo I del Reglamento del Decreto Legislat¡vo No 1057, modificado por el Decreto Supremo No 06t2011-PCM, señala que "Si el
coñtrato se extingue ántes del cumplimiento de año de servicios, con el que se alcanza el derecho al descanso físico, eltrabajador
t¡ene derecho a una compensac¡ón a razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y días hub¡era laborado,
siempre que a la fecha de cese, el trabajador cuenle, el menos, con un mes de labor in¡ntenump¡da en la entidad". En ese sentido, si
el contrato se exingue antes de cumplkse el año de servic¡os, pero el trabajador cuenta con al menos un mes ¡ninterrumpido de
sérvicios, tendrá derecho a un pago proporcional por conceplo de vacaciones truncas. En virtud a lo expueslo, como Ofcina
Responsable del cálculo de vacac¡ones no gozadas y fruncast cumple con rem¡tir la L¡qu¡dac¡ón de pagos a fin de solicilar la

cación presupuestal correspondiente a la Olicina de Planifcación y Presupuesto de la UNF;

- Que med¡ante Proveído N' 849-2016-UNF-CO-P de fecha 19 de julio de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión
ora remite a la Jefa de la Oficina General de Plánifcación y Presupuesto copia del lnforme N'096'2016'RRHH con sus

anexos, para ¡nforme;

Novono.- Que med¡ante Ofcio N' 41 1-2016-UNF-OGPP de fecha 02 de agosto de 2016; la Jefa de la Oflcina General de
Planificación y Presupuesto comunicá al Sr. Pres¡dente de la Com¡s¡ón Organizadora, Io siguiente:

. Oue en elpresupueslo ¡nstituc¡onalse cuenta con cobertura presupuestaria en la part¡da 2.3.2.8.'1.1 Contratos Adm¡n¡strativos
de Servic¡os y 2.3.2.8.1.2 Contribuc¡ones a Es Salud de CAS para ejecrtar la Liqu¡dac¡ón por Vácáciones Truncas de la Sra.
Flor de María V¡lela Lach¡ra de H¡nsbe, coñ cargo I lo5 galdos ño ergcut¡do! dg la certllcaclón pro3upu$tar¡a quo 30
brlndara con Oflc¡o No 187-2016-Ut{FOGPP, s¡endo la estructura en la que se alecla elgasto la siguiente:
Sección Func¡onal : 0017 Acciones Admjnistrativasl
Párt¡das de Gasto '.2.3.2.8.1.1 Contratos Administrat¡vos de Servicios (S/ 875.00);

2.3.2.8.1.2 Contrjbuciones a Es Salud de CAS (S/ 1M.00) y
Fuente de F¡nanc¡amiento: 1 Recursos Ord¡narios.

. Oe acuerdo a lo expuesto §ugiere se autorice, mediante el documento resolut¡vo respect¡vo, la ejecuc¡ón de los benefcios
c¡tados, previo ¡n orme de la Jefa de la Ol¡c¡na General de Asesoría Jurid¡ca de ser pertinenle.

oéclmo.- Que mediante Proveído N'892-2016-UNF-CO-P de fecha 08 de agosto de 2016; el Sr. Presidenie de la Comisión
Organizadora remite copia del Oflcio N'411-2016-UNF-OGPP con sus anexos a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica
para lrámite e informe;

Dáclmo Prlmoro.- Oue med¡ante lnfome N' 145-2016-UNF-OGAJ de fecha 11 de agosto de 2016; la Jela de la Of¡cina General de
Asesoría Jurídica comunica alSr. Presidente de la Com¡sión Organ¡zadora. lo s¡gu¡ente:

'1. Que, a la Señora Flor de María Vilela Lach¡ra de Hinsbe, ex responsable de Estudios de la Ofic¡na General de lnfraeslructura
Manten¡miento y Servic¡os de la UNF le asiste elderecho a vacaciones, de acuerdo al Régimen CAS - Ley N'. 29849.

2. Que, el cálculo por vacac¡ones truncas debe real¡zarse de acuerdo a lo prescrito en la Ley N'. 29849, s¡empre y cuando el
contralo haya concluido a partir del 07 de abril del 2012. Es dec¡r, el cálculo proporcionál de vacaciones de la Ex Trabaiadora
prec¡tado debe efeclivizarse sobrc la base del c¡eñ por ciento de la remuneración que la señora perc¡bía al momento del cese.

3. Oue, de acuerdo al Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones de la UNFS, en su Artículo 55', lileral"a", prescribe que una de
las func¡oñes generales de la Of¡cina General de RecuGos Humános es efecluar el proceso lécn¡co de vacac¡ones del
personal. En ese sentido, el cálculo de beneficios por vacaciones no gozadas y vacaciones truncas del personal de la UNF es
de entera responsab¡lidad de dicha jefatura.

4. Que. de acuerdo al Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones de la UNF, en su Artículo 24', l¡teral "9", prescribe que una de las
funciones generales de la Oficina General de Planifcación y Presupuesto es coordinar con la alta direcc¡ón la priorización de la
programación de comprom¡sos de acuerdo a las fuentes de financiam¡ento de que dispone la lnstitucióñ. En ese contexto, la
Jefa de la Ofcina General de Planmcación y Presupuesto maniliesta que se Luego con Ot¡c¡o N'.411-2016-UNF-OGPP, de
fecha 02 de Aqosto de 2015, la Jefa de la Ol¡c¡na General de Planificac¡ón y Presupuesto comunica que en el presupuesto
instituc¡onal se cueñta con cobertura presupuestaria en la part¡da 2.3.2.8.1-1 Contratos Administrai¡vos de Señic¡os y
2.3.2.8.'1.2 Contribuciones a Es Sa¡ud de CAS para ejecutar la Liquidac¡óñ por Vacaciones Truncas de la Sra. Flor de ¡,laría
Vilela Lach¡ra de Hinsbe, con cargo a los saldos no ejecutados de la certificación presupuestaria que se brindara con Oficio N'
187-2016-UNF-OGPP, cuya cop¡a se adjunta, siendo la estructura en la que afecta el gasto la sigu¡ente:

Sección Func¡onal: 0017 Acciones Administrativas.
Partidas de Gasto: 2.3.2.8.1.1 Contratos Adñ¡nistrativos de Servicios (S/. 875.00)

2.3.2.8.1.2 Coñtribuciones a Es Salud de CAS (S/ 104.00)
Fuenle de F¡nanc¡am¡ento: 1 Recursos Ordinarios.

5. Finalmenle recomienda que prev¡o a la em¡s¡ón de ¡a resoluc¡ón de Ejecución de Beneficios Sociales por vacaciones lruncas se
hace necesario que el Jefe de la Of¡c¡na General de Recu6os Humanos revise detenidamente el cálculo de benefc¡os por
vacaciones truncas de la señora Flor de Maria V¡lela Lachira de Hinsbe. de acuerdo al r¡arco normativo.

Oéclmo Segundo.- Oue mediante Proveído N' 920-2016-UNF-CGP de fecha 16 de agosto de 2016t el Sr. Presidente de la
Comisión Organizadora remite el lnforme N'145-2016-UNF-OGPP con sus anexos a¡ Jefe de lá Oficina General de Recursos
Humanos para atenc¡ón;

Dóc¡mo Tetcerc.- Que mediante lnforme N' I 11-2016/UNF-RR.HH de fecha 22 d€ agosto de 2016t la Of¡c¡na General de Recursos
Humanos comun¡ca el Sr. Presidenle de la Comisión Organ¡zadoÉ, que luego de revisados los actuados, ratifca el moñto de S/.
875.00 soles, l¡qu¡dacióñ por conceplo de pago del derecho de compensación vacaciones truncas proporc¡onal al tiempo trabajado
por la ex trabajadora FIor de María V¡lela de Hinsbe. Asimismo recom¡enda acoger las l¡quidac¡ones conten¡das en el lnforme N' 096-
2016-RRHH-UNF Anexo 01, liquidac¡ón por el monto de S/. 875.00 soles por concepto de pago del derecho de compensación
vacaciones lruncas proporc¡onal al tiempo trabajado por la ex trabajadora Flor de María Vilela de Hinsbe; remitiendo los acluados a
su despacho a f¡n de que proceda a em¡tir el acto resolutivo correspondiente;
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RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
N. 075-2015-CO-PC-UNF

Dóc¡mo Cuarto.- Que med¡ante Proveido N" 952-20'16-UNF-CO-P de fecha 23 de agosto de 20'16; el Sr. Pres¡dente de la Comisión
Organ¡zadora rem¡te a Secretaria General, copia del lnforme N' 11 1-2016/UNF-RR.HH con sus anexos; para que proceda a proyectar

el acto resolutivo pertinenté;

Oéclmo Qu¡nto.. Oue, con el propósito de dar el conecto cumpl¡miento a las atr¡buciones y compete¡cias as¡gnadas por la

Constiluc¡ón Polít¡ca del Perú y la Ley, a la Comis¡ón Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con cargo a dar cuenta en
Sesión de Com¡sión, se hace necesario proyectar el acto resolulivo conforme a lo solicitado por el Sr. Pres¡denté de la Comisión
Organ¡zadora, mediante Proveído N' 952-201SUNF-CO-P;

Oáclmo Sexto.. Que, mediante Resolución Vlcem¡n¡sterial N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016, se reconfomó la

Comis¡ón Organ¡zadora de la Un¡versidad Nac¡onal de Frontera, integrada por: Cados Joaquín Lanea Venegas, Presidenle de la

Comisión Organizadora, César Leonardo Harc Díaz, V¡cepresidente Académ¡co y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas,
Vicepresidente de lnvest¡gac¡ón;

o a lo expuesto y en uso de las at buciones conferidas por la Ley Universitar¡a No 30220, Ley de Creac¡ón de la Universidad
cionalde Frontera No 29568 y la Resolución V¡ceminister¡al N' 062-2016-MINEDU;

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina General de Administración, implementar el egreso que ocas¡one cumplk con el
pago de vacaciones truncas a favorde Flor de María Mlela Lach¡ra de Hinsbe - Ex responsable de Estud¡os de la Ofic¡na General de
lnf¡aeslruclura Mantenimiento y Servic¡os de la UNF.

aRTÍCULO TERCERO.- CARGAR el egreso que ocasione la presente Resoluc¡ón a la partida corespondiente det presupuesto
institucional en vigencia, s¡gu¡endo el procedimiento de Ley.

ARTíCULO CUARTO.- DTSPONER que la presente Resoluc¡ón sea not¡ficada a las inslancias académicas y adm¡nistrativas
pertinentes para su conoc¡m¡ento y fnes corespoñdientes.

REGISTRESE, COMUT¡IOUESE Y EJECUTESE.

(FDO.) OR CARLOS JOAOUIN LARREA VENEGAS, Presideñte de la Com¡sión Organizadora de la Universidad Nacional de
Frontera,

(Fdo) Abg. Joyce Del P¡lar Varillas Cruz: Secretaria General de la Universidad Nacionat de Frontera.
C.C.: ['l¡embros de la Comis¡ón Organizadora UNF, OGPP. OGAJ, OGA, Abastec¡m¡ento, Tesorería, Contabilidad, RR.HH, OGt¡¡4SG,
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ARTíCULO PRIMERO.- RECOTIOCER los beneficios por vacaciones truncas a favor de Flor de Maria Vilela Lachira de Hinsbe - Ex

responsable de Estud¡os de la Ofciña General de lnfraestruclura Mantenim¡enlo y Servicios de la UNF conforme a los montos que se

detalla a continuac¡ón:

i-r.Nome.yAFnilo.
r2. Tr.b.É -..ñp.ñdo

2. F¡.d.....ró. coaoi.br.

VTLELA LACHIRA DE HIN

cuLurN^c!Ó¡ DE coúufo

l. rnd., rz.oroñ.. y o... B.".r¡.¡..

o3 MESES (d.r01 srr 2016.r 30J!ñ¡o d.2o16)
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Sullana, 26 de agosto de 2016.

Analista de Sisteñas PAD l.


