
LTNIVER.SIDAD NACIONAL DE FRO NTERA
"AÑo DE LA CoNSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCI DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 091-2016-co-Pc-uNF

vtsTos
La Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N' 077-2016-CO-PC-UNF de fecha 31 de agosto de 2016; Resolución de Presidencia

Sullana, '18 de Octubre de 2016

re de 2016i el Proveído N' 1092-2016-UNF-CO-P de fecha 26 de setiembre de 2016i Oficio N' 535-2016-UNF-OGPP de fecha 03 de

CONSIDERANDO:

octubre de 2016i el Proveldo N' 1124-2016-UNF-CO-P de lecha 04 de oclubre de 2016: el lnforme N" 165-2016-uNF-OGAJ de fecha OO de
octubre de 2016; el Proveído N' 1157-2016-I.JNF-CO-P de fecha 07 de oclubre de 2016; el lnforme N' 143-2016/UNF-RRHH de fecha 12 de
octubre de 2016i el lnforme N' 144-2016-UNF-CO-P de fecha 12 de octubre de 2016i el Proveído N" 1 177-2016-UNF-CO-P de fecha 14 de
octubre de 2016; y;

Prlmero.- Oue, mediante Ley N' 29568 del 26 de juljo del 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en el Distrito y Provincia de

Sullana, Oepartamento de P¡ura, con los fnes de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonÍa con ¡a

préseNación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarollo estratégico de la region

fronteriza noroeste del país;

Segundo.- Oue, la parle final delartículo 18o de la Constitución Política del Perú, presc¡ibe que la Universidad es autónoma en su régimen

noñnativo, de gobierño, académico, admiñistrativo y ecoñómico: Las Universidades se rigen por sus prop¡os eslatltos en el marco de la
Constituc¡ón y de las leyesi

Tercero.- Oue, el artículo 80 de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomia inherente a las Universidades se ejerce de
confoí¡idad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuedo con
é1, organizar su sistema académico, ecoñómico y admiñistEtivoi

Sépt¡mo.- Que, mediante Proveído N' 1092-2016-UNF CO-P de fecha 26 de selembre de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión
Orgánizadora rcmile a ¡a Oficina General de Planillcación y Presupuesto copia del lnforme N'134-2016-RRHH-UNF con sus anexos, para

certilicación presupuestal;

Octavo,- Oue, mediañte Of¡cio N'535-2016-UNF-OGPP de fecha 03 de octubre de 2016; la Jela de la Ofcina General de Planilcación y

P€supuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguientel

Cuarto.- Que, mediante Resolución de Pres¡dencia de Comisión Organizadora N'077-2016-CO-PC-UNF de fecha 31 de agosto de 2016; se
agÉdeció a la Econ. LOURDES ANGELICA VARGAS CARRASCO, en el cargo de confianza de Jefa de la Ofcina de lnvestigación y Jefa
(e) de la Oficina General de Cooperación Técnica de la Uñivercidad Nacional de Fronlera, quien cesa a padir de la fecha, por término de
contrato;

Qulnlo.- Que, medianle Resolución de Presideñciá de Comisión Organizadora N'078-2016-CO-PC-UNF de fecha 01 de setiembre de 2016i
se agradeció al Econ, HUGO CESAR HERNANOEZ LITANO, en el cargo de confanza de Jele de la Ofc¡na de Tesorería de la lJniversidad
ñacional de Frontera, teniendo como fecha de cese el 11 de setiembre de 2016r

Sexto.- Que, mediante lnforme N' 134-2016'RR.HH'UNF de fecha 26 de sel¡embre de 2016; dirjgido al Sr. Presidente de la Comrsión
Organ¡zadora, la Oficina General de Recursos Humanos adjunta la liquidación de vacaciones no gozadas y truncas de la Srta. Lourdes
Angélica Vargas Carrasco ex Jefa de la Ofic¡na de lnvestigación y del Sr. Hugo César Hemández Litano ex Jefe de la Oficiña de Tesorería;
quaenes han sido cesados en sus respectivos c3rgos través de la Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N'077,2016-CO-PC-
UNF y la Resolucrón de Presidencia de Comisión Organizadora N" 078-2016-CO-PC-UNF. En virlud a lo expuesto y como responsable de
elaborar el cálculo de vacaciones ño gozadas y vacaciones iruncas de los servidores cump¡e con remitir la liquidación de pagos de los ex
servidores, a fin de solicitar la certifcación presupuestal corespond¡enle a la Oficina de P¡anilicación y Presupuesto de la lJniversidad Nacional
de Fronlera;

Que en el presupuesto iñstitucional se cuenta con cobertura presupuestaria en la pafida 2.3.2.8.1.1 Contratos Adminiskativos de
Servicios y 2.3.2.8.1.2 Confibuciones a Essalud de CAS para eiecular la Liquidación po¡ Vacaciones No Gozadas y Vacaciones
Truncas de Srla. Lourdes Angélica Vargas Carasco, ex jefa de la Oficioa de lnvestigación y elSr. Hugo César Hernández Litano, ex jefe
de la Ofcina de Tesorerfa, con cargo a los saldos no ejecutados d6 la cert¡ficac¡ón presupuestar¡a que se br¡ndara con Of¡c¡o N'
020-2016-UNF-OGPP, cuya copla adjunta, que para los casos que se indican y de acuedo á los cálculos determinados por eltefe de
la Oricjna General de Recursos Humaños se utilizaran los saldos de las esfucturas siguientes:

i Exjefa de Oficina de lnvestigación
Seccióñ Funcional : 0004 Desarrollo de la Educación Universilaria de P.egrado
Partidas de Gasto : 2-3.2.8.1.1 Coniratos Administrativos de Serviclos (S/ 8 2S3 63)

2.3.2.8.1.2 Conlribuciones a Essalud de CAS (S/ 107.00)
Fuente de Financiamiento : 'l Recursos Ordinarios

> Ex jele de Oficina de Tesorería
Sección Funcional : 0017 Gestión Admiñisfativa
Partidas de Gasto :2.3.2.E.l.lCootratosAdministrativosdeServicios(S/13,804.93)

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud de CAS (S/ 107.00)
Fuenle de Financiamiento : 1 Recursos Ordinarios

De acuerdo a lo expuesto sugiere se autorice, med¡ánte el documento resolutivo pertinente, la ejecución de los benelcios c¡tados, previo

informe de la Jefa de la Olicina Generalde Asesoría Jurídica.

Noveno.- Que, mediante Proveído N' 1 124-2016-UNF-CO-P de fecha 04 de octubre de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora
remile a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Juridice copia del Oficio N' 535-2016-UNF-OGPP con sus anexos, para lnforme;

Déclmo.- Oue, mediante lnforme N' 165-2016-UNF-OGAJ de fecha 06 de octubre de 2016; la Jefa de la Ofcina Geñeral de Asesoría Jurídica
comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente:

CALLE SAN,HILARIóN S/N VILLA PERÚ.CANADÁ, SULLANA
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW,UNFS.EDU.PE

Organizadora N'078-2016-CO-PC-UNF de fechá 01 de setiembre de 2016; el lnforme N" 134-2016-RR.HH-UNF de fecha 26 de
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Oóclmo Torcero.- Oue, mediante lnforme N" 1¿14-2016-UNF'CO-P de lecha 12 de octubre de 2016; el Jefe de la Oficina General de RecuÉos

Oue, a la Srle. Lourdes Añgélica Vargas Carasco, ex Jefa de la Oficina de lnvesügación de la lJn¡versidad Nacional de Frontera y Sr.

Hugo César Hernández Litano ex Jefe de la Oñoña de Tesorería de la Universidad Nacional de Frc¡tera les as¡sle el derecho a

vacac¡ones, de acuerdo alRégimen CAS - Ley N". 29849
Que, el cálculo por vacáciones no gozadas y vacac¡ones trunces debe realazarse de acuerdo a lo prescrito en la Ley N'. 29849, siempre
ycuandoelcontratohayaconcluidoapartirdel07deabrildel2o12'@
orecftaclos Ex f'¿baladorcs debe efec vlzarse sobrc la base del clen por clento cle la rcmuneÍac¡ón oue la sailoñ oerclb[a al
ñoñonlo dal cesa.
Oue, de acuerdo al Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la UNFS, en su Artfculo 55', liteÉl "a', prescdbe que una de las
funciones generales de la Ofic¡na General de Recursos Humanos es efectuar el proceso lécnico de vacaoones del personal. E¿_!§!
,cntldo- el cálculo de bonor¡clos oot vecaclones no dozealas v vececlones tunces del peÉonal de la UNF os do onto¡e
resbonsabllldad de dlcha lefature.
Quo, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la UNF, en su Arlículo24". l¡teral 'g', prescribe que Lrna de las
lunciones generales de la Olic¡na Géneral de Planificación y Presupueslo es coord¡nar con la alta dhección la priorizac¡ón de la
prc,gramac¡ón de comprom¡sos de acuerdo a las fuentes de fiñanciamjento de que dispone la lñstitución. fu-g§g§gallda,bJdel1b
Ollclna Géna¡al dé Planf¡caclón v Presupuesto ¡nanlrlesle oue en el presupuesto Instltuclonal se cuenta con cobe¡lu¡e
Dresuouégla a en la oa¡llda 2.3.2.8.1-1 Contrelos Adñlnlst¡ellvos rla Serylclos v 2.3.2.8.1.2 ContrÍhuclones e Esselud da CAS
oara e/icute¡ le Lloulaleclón oor Vacaclonas No Gozadas v Vacaclonas f¡uncas de la Srta. LouÍdes Andéllca Varcas Carrasco.
áx Jala do la OÍ¡clna Gene¡el de lnyestloaclón y ol St. Huoo Céser Henán.loz Lláno, ex Jete de la Or¡clna do fosoro¡ta- con
caroo e los salclos no e¡ecutados da la cerllllcaclón oresupuasta¡la oua se b¡ln(h¡e con Ollclo N' |nO-2O7EUNF.OGPP. cwe
copl se adlunle. ot,€ Data los casos due sa ¡ndlcan v de ecua¡do a los cálculos detennlnados oo¡ el Je¡e ate la Ollclne Geneñl
ah Racutsos Hu¡nanos se ulllzaran los salatos ata las osf,uctuñs sloulentes.

> Ex Jefa de Oñcina de lnvestjgación
Secc¡ón Func¡onal : 0004 Desanollo de la Educác¡ón lJniversitaria de Pregrado
Parijdas de Gasto: 2.3.2.8- 1 . 1 Confatos Adminislrativos de Servicjos (S/ 8,293.63)
Parlidas de Gasto: 2.3.2 8.1.2 Contribuc¡oñes a Essalud de CAS (9107 00)
Fuente de Financiamienlo: 1 Recu6os Ordinarios

; Ex Jefa de Ofrcina de Tesorería
Secc¡ónFuncional :0017GesliónAdminislrativa
Partidas de Gasto: 2.3.2.8.'1.'l Contratos Adm¡n¡stralivos de Servicios (S/ 13,804.93)
Panidas de Gasto:2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud de CAS (Si/ 107.00)
Fuente de Financiam¡ento: 1 Récursos Ordinarios

Suol¡lendo oue se aúlorlce. meallante d docuñenfo rcsolu¡lyo oe/,lñente. le elecuc¡ón ate los banaficlos cltados.
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V. Recomendaclon€s:
1. Ouo, previo a la em¡sión de la resolución de Ejecución de Beñefcios Sociales por vacaciones no go¿adas y vacáoones truncás, se hace

néc€sáño que el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos r€v¡se detenidamenle el élculo de benefcios por vacac¡ones no
gozadas y va€ciones truncas de la Srla. Loudes Angélica Vargas Carasco y Sr. Hugo Cesar Hemández Litano; de acuerdo al marco
normativo.

Ditclmo Prlmoro.. Oue, med¡ante Pove[do N'1157-2016-UNF'CO-P de fecha 07 de oclubre de 2016t el Sr. Prcsidente de la Comis¡ón
Orlan¡aadora remite a la Oñc¡na General de Recursos Humános, copia del lnforme N'16$.2016-UNF-OGAJ con sus anexos, para ratifcsr
inlo.mación;

oóclmo Segundo.. Que, med¡ante lniorme N'14$2016/UNF-RRHH de fecha 12 de oclubre de 2016; el Jefe de la Ofc]na Geñe6l de
R€cursos Humanos @munica al Sr. Pre§dente de la Cor¡isióñ O0anizadora que luego de revisádos los actuados, ratilSca el monto de si/
8,293.63 3ole3, l¡qu¡dac¡ón por concepto de pago del derecho de compensación vacaciones no gozadas y vacaciones truncás proporc¡onal al
üempo trabaiado por la ex fabaiadora Loudes Ahgélica Vargas Canasco. Asim¡srno recorn¡enda acoger las liqu¡dac¡ones contenidas en el
lnfoíne N' 134-2016-RRHH'UNF Anexo 01, liqu¡dación por e¡ monto de s/. 0,293.63 soles por concepto de pago del dereclo de compensacióñ
vac¡¡cione§ tünc¿r§ proporcional al üempo trabajado por la e¡ lfabajadora Louróes Angélica Vargas Carrasco; remiféndose los actuados a su
despacho a fñ deque proceda a emitir elacto resolutjvo co¡respondieñte;

hqu

o-RRHH-UNF Anexo 02, liqu¡dación por el moñto de S/. 13,804.93 soles por concepto de pago del derecho de compensación vacaciones
ncas proporcionalal tiempo trabajado por la ex trabejador Hugo César Herñáñdez Litano; remitiéndose los acluados a su despacho a lin de

ue prcceda a emit¡r el acto resolutivo coffespondiente.

Dáclmo Saxto.. Que, mediante Resolución Mcem¡n¡stedal N'062-2015-M¡NEDU de lecha 13 máyo de 2016, se reconformó ta Comistón
Organizado6 de lá [Jn¡versiclad Nacional de Frontera, integ¡ada por: Cados Joaquln LaÍea Venegas, Presidente de ¡a Comisión OBañizadora,
Césár Leonado Haro D¡az, Mcepresidente Académico y Edmundo Gerardo Moreño Tera¿as, Vi@presidente de tnvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de las afibucjones conferidas por la Ley Unive6itana No 30220, Ley de Creacjón de la Uñive6¡dad Nac¡onal de
Frontora N'29568 y la Resoluc¡ón Viceministedal N' 062-2016-MINEOU;
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comunica al Sr. Prcs¡dente de la Comis¡ón Organizadora que luego de revi§ados los actLrados, ratifcá el monlo de S/ 13,804 93
idación por concepto de pago del derecho de compensación vacác¡ones no gozadas y vacaciones trunc€s proporcional al liempo
por la ex trabajador Hugo César Hemández Litano. Asimismo re@mienda acoger las liquidac¡ones conlen¡das en el lnlome N' 134-

Dáclmo Cuarto.- Oue, mediante Provefdo N' 1 177-2016,UNF-CO,P de fecha 14 de oclubre de 2016; el Sr. Presidente de la Comis¡ón
OQañizadora remite a Secretaria GeneÉ|, el lñforme N' 143-2016/UNF-RRHH y el lnlorme N' 144-2016/UNF-RRHH con sus anexos; para que
proceda a proyectar elacto resolulivo peíinente;

Dóclmo Qulnto.- Oue, con el propósito de dar el conecto cumplimienlo a ¡as atribuciones y compelencias asigñadas por la Consüluoón
Polfüca del Peú y la Ley, a le Com¡s¡ón Organizadora de la Universidad Nac¡onald6 Frontera @n cargo a dar cuenta en Sesión de Com¡sión,
s€ hac6 necesario proyectar el acto resoluüvo conforme e lo solicjledo por el Sr. Prcsidente de la Comis¡ón Organ¡zedora, mediante ProveÍdo
N', 1177-2016-UNF-CO-P;



UNITS

ARÍICULO PRIMERO.- RECONOCER el benefcio por vacaciones no gozadas y/o truncas y no Gozadas a favor de la Econ. Lourdes Angélica
Vargas Carrasco - Ex Jefa de la Olic¡na de lnvestigación y del Econ. Hugo César Hernández L¡tano - Ex Jefe de la Oficina de Tesorería

conlorme a los montos que se deiallan en les siguientes liquidac¡ones:
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ARÍICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina General de Recu.sos Humanos, efectúe las acciones y/o procedimientos para implementar
la ejecuc¡ón del egreso que ocasione cumplir con el pago de las liquidacioñes autorizadas en el ARTíCULO PRIMERO; de acuerdo a la
c€rljfcación presupuestaria a que hace referenc¡a la Jefa de la Oficina Generalde Planilicación y Presupuesto en el octavo cons¡derando.

ARTÍCULO TERCERO.- OISPONER que la preseñte Resolucjón sea notifcada a las iñstancjas académic¿s y adminiskativas pertinentes para
su conocJmiento y fines conespondienles,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) OR. CARLOS JOAQUÍN LARREA VENEGAS , Presidente de lá Comisión Organ¡zadora de la Universidad Nacional de FronleÉ.

(FDO) Abg, JOYCE DEL PILAR VARIL CRIJZ. Secrelaria Generalde la Universidad Nacionalde Fronterá
C.C: Miembros de la Com¡sión Organ OTA UNF. OGP GAJ, OGA, RR.HH, Conlabjlidád;Abastecimiento, fesoreria, OGII,ISG, Analisia
de Sistemas PAD I, lnteresados, Arch
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SE RESUELVE:


