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T,INIVERSIDAD NACIONAL DÉ FR.O N.l-ERA
"AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCI N OE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 102-20.t6co-Pc-uNF

Sullana, l4 de nov¡embre de 2016.

vrsTos
La Resolución de Presidencia de Comisión Orgañizadora N' 095-2016-CO-PC-UNF de fecha 02 de ñoviembro de 2016; el tnlorme N' 159-

\<

16-RR.HH-UNF d€ fecha 09 de noviembre de 2016i el Povefdo N' 1307-2016'UNF-CO-P de fecha Og de Noviembre de 2016; Olic¡o N"
7-2016-UNF-OGPP de fecha 09 de Novieñbre de 2016; €l Proveldo N' 1322-2016-UNF-CO-P de fecha 10 de Noviembrc de 2016; el

hforme N' 174-2016-UNF-OGAJ de fecha 1'l de noviembre de 2016; el Provefdo N' 1340-2016-IJNF-CO-P d€ fecha 11 de noviembre de 2016;
el lnfome N' 161-2016/UNF-RRHH de lecha 11 de noviembÉ de 2016; et Provefdo N. 13a4-2010-UNF-CO-P de fecha 11 de noviembre de
2016t yl

Prlmoro,- Que, mediante Ley N' 29568 del 26 de iulio del 2010 se crea la t niveGidad Naoonal de Frontera en el Oistrilo y Provincia de
Sullana, Oepartamento de Piura, con los fnes de lomenlar el desanollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Cotonne, en armonía con ta
pre§eruaoón del medio ambaente y el desanollo oconómico soslenible; y, contr¡buir al crecimiento y desairollo estratég¡co de ta regióñ
fronteriza noroeste del palsi

Segundo.- Oue, la parte final del artículo 18o de le Constitución Políticá del P6ú, pr$cribe que la Uñive6idad es auiónoma en su régimen
normatjvo, de gobiemo, académico, adñinistraüvo y ¿rconómico: Las Universidádes se igen por su3 propios estatutos en el marco de la
Coñsütución y de las leyes;

lercero.- Oue, el artículo 8' de lá Ley Universitaria N' 30220, eslablece qu6 la autonomía inherente a tas Universidades se eierce de
conformidad con la Constitución y las Leyes de la República € ¡mplicá los derechos de aprobar su propio *tatuto y gobemaBe de acuerdo con
é1, organizer su sistema acádémico, económico y adminisfativo;

Oct¡vo.- Que, mediante Proveido N' 1322-2016-UN F-CO-P de fecha 10 de noviembre de 2016; el Sr. Pres¡denle de la Comisióñ Organizadora
remiie a la Jefa de la Ofcina General de Asesoría Jurídica cop¡a del Olcio N" 607-2016-UNF-OGPP con sus anexos, pera lñforme;

Noveno.- Que, mediante lnfo.me N'174-2016-UNF-OGAJ de fecha 11 de nov¡embro de 2016i el Jefe de lá Olicrna Generat de Asesoría
Jurídica comun¡ca al Sr. Presidente de la Comisaón Organizadora, lo siguientel

(...) Monclu!lonor:
l. Que, a la Abg. Jeessikha Ubillús Reyes, ex Jefa de la Ofcina Geñ€ral de Aseso a Juldica d€ la Unive.sidad Nacional de Froñtera te

asiste et deÉcho a vacaciones, de acuerdo ál Régirnen CAS - Ley N". 29849.
2. Oue, el cálculo por vacacioñes no gozadas y vacaciones truncas debe realizarse de acuerdo a lo prescrito en le Ley N' 29849, sieñpre

y cuando elcontrato heya concluido a partir del 07 de abtil del2012. Es declÍ-.1 cálculo otopotcloñel d. vacaclon.s de te orcc¡tada
Ex Jafa cle le ollclñe Genoral cta Asasoñe Judatlca dobc aroctlvlzarca sobrc le besa dal clen por clanto de 16 rcmun$aclón oué
la abooada porclbfa al ñoñento atd cose.

3. Que. de acuerdo al Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la UNFS, en su Artfculo 55', literal "a', prescrite que lna de tas
funciones generales de la Ofc¡na Geñeral de Recursos tlumanos es efectuar el proa¡so tácnico de vacaciones del personal EE_lsg
sen lclo. el cálculo de benerlclos oo¡ vececloñas no oozadas v vaceclonas tuncas dal personel de le LINF os ila antañ
rasponseblllclect alo dlcha leratw..

l. Oue, de acuerdo al Reglamento de Organizaclón y Func¡ones de la UNF, en su Arllculo 24', lilera¡ 'g', prescrite que una de tas
tunciones geñe€les de la Olicina General de Planifcacióñ y Presupueslo es coordiñar con la alta dirección la priorización de la
prcgramación de compromisos de acuerdo a las fuenlB de linanciañiento de que dispone ta tnstilución. EAJ§9-§3A:l!9,JLldZ_!lgJz
Ollclna Geñet¿l de Plan¡llcaclón v Presuouéslo manlll1sla oue an el i,rcsuoueslo lnstlluclonet no se cu€/lte con cobetTuñ
orcsuouesteñe exorosa an Ia /lartlala 2.3.2.8,1,1 Contralos Aalmlnlstallvos de Sa¡vlclos po¡ el lmbodo ile S/. 3.629.13 v
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CONSIDERANDO:

t:

Cuatto.. Que, mediañte Resoluc¡ón de Presidencia de Comis¡ón Organazadore N'095-2016-CO-PC-UNF de f6cha 02 de noviembre de 2016i
se agradeció a le Abg. JEESSIKHA UBILLÚS REYES, en el cárgo de conl¡anza de Jefa de la Ofona ceneral de Asesoría Jurídicá de la
ljniversidad Nacionalde Frontera, y Jefa (e)de la Olicjna Generelde Cooperac¡ón fécnic¿ de le univercidad Nacionalde Frontera. ten¡endo
como fedra de cese el 06 de noviernbre de 2016;

Qulnto'. Que, med¡añte lnfom€ N" 159-2016'RR.HH-UNF de lecna 09 de noviembre d€ 20'16; d¡dgido al Sr. Presidente de ta Comis¡ón
Organizador¿, la Ofcina Gen€ral de Recu6os Humanos adjunta le Liquidación d6 Vaceclones Truncas de la Sra. JEESSTKHA UBTLLUS
REYES, Ex Jef¿ de la Ofcina Geñerál de A3$ola Jurldica, en virtud a la Resolución de Prcsidenc¡a de Com¡s¡ón Orgañizadora N'095-2016-
CO-PC-UNF. En ürtud a lo expuesto y como ofc¡na respoñsable de elaborar el cálculo de vacáciones no gozadas y vacaciones lruncas de los
serv¡dores crmple coñ erniür la liquidaciÓn de pago a ñn de solicltar la certifcaoón presupuestal corospondiente a la Ofciñá de Ptaniñcación y
Presupuesto de la UnivérB¡dad Nac¡oñalde Fronterei

S.xto.- Que, mediante Poveido N' 1307-2018-UNF-CO-P de fecha 09 de noviembre de 2016, el Sr Pras¡dente de la Coñisión Organizedora
rem¡te a la Ofic¡na General de Planañcac¡ón y Presupuesto copia del lnfome N' 159-2016-RRHH-UNF con sus anexos, para atención urgente;

Séptlmo.- Que, mediante Ofc¡o N'607-2018-UNF-OGPP de fecha 09 de noviembre de 20t6, ta Jefa de ta Ofcina cenerat de plenifcáción y
P.esupuesto @munica al Sr. Presidente de la Comis¡ón Orgañizadora, to siguiente:
. Que en el presupuesto jnstitucional no se cueñta @n cob€rlura presupueslada expresa en la parttda 232.8.1.1 Contratos

Admin¡strativos de Serv¡cios porelimporte de S/ 3,629j3y 2.3.2 8.1.2 Contribucioñes a Essalud de CAS con etmonto de S/ 107.00 de
la Sección Func¡onal 0016 ,€cjones en Alta Oú€cc¡ón para erecutar la Liquidac¡ón por Vacácioñes No Gozadas y Vacacioñes Truncas
de la Sra. Jeessikha Ubillus Reyes. ex Jefa de la Ofc¡na General de Asesoda Jurfdica; cuyos élculos son de exctusiva responsab¡lidad
de la jelatura de la OGRH.

. Al repecto coñunica que de considerarse prioritaria la eiecuc¡ón de la liquidación citada será penineñte que se autorice a ésle
despacho ejecutar las modilic¿ciones presupuestañas pertinentes con cergo a saldos de libre dispon¡balidad en las partidas citadas de ta
Sección Funcional 018 Acaiones de Controt y Auditorfa de ta fuente de fñanciarhioñto 1 R€cursos Ordinaños.

. De aclerdo a lo exPueslo y conSiderando que la liquidación por vecaciones no gozadas y truncás se deb6 autonzer medaanle el aclo
rcsoluüvo respectivo, previo inlorme de la jelatur¿ de la Oñcina General de Asesorla Jur¡dicá, s6 augiere amplemeñtar en el mismo un
aniculo en el que se autorice a éste despacho efectuar la modiñcación presupuestaria lndicada en €l párafo precedeñte para luego
brindar la certificác¡ón presupuestaria respectiva.
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Sullana, 14 de nov¡embre de 2016.

2.3,2.8.1.2 Contrlbuclones a Essalud de CAS con el ñoñto.le S/, 107.00 da la Secclón Funclonel 0016 Acc¡on¿s én Alta
Dlrecclótl tta¡a alecu,'¡ le llouldaclón pot Vacaclonas no oozec/ás v vecec¡o,los truncas de la Sra. Jaasslkhe Llbllhis Raves. ex
JeÍ. dc le Ollclna Gone/¡¡l de Aseso a Juldlca. cuvos cálculos son cl. excluslva rosponsabllldad de le OoRH. At respecto
comunlcz llue ate codslda'¿rca p¡loÍltarle le e¡ecucló,1 alo la llouldaclón cltaala se¡á !eñnente duo so auto¡lce a aste despacho
elecülal las modlllcaclones prasupuestarlas pe¡tlnantes con cafto e saldos da llb¡a allsoonlblllded en les oeñla/as cltacras da
la Secclón Fu,lc¡onal O1E Acclones da Contol v Audllorla de le ¡uente ate ¡lnanclernlanlo 1 Recursos Otdtnartos.

Recomendeclone!:
Que, previo a la emisrón de la resolución de Eiecución de Benef¡cios Sociales por vacáciones truncas, se hac€ necesario que e Jefe de
la Oficina General de Recursos Humanos revise detenrdarnente el cálculo de b€nefcios por vacacioñes de la Abg. Jeessikha lJbillús
Reyes;de ecuedo al marco normalivo.
Que, en la resolución que se expida se debe consignar un arlículo que se aulo za a la jefatura de la Olc¡na General de Planifcación y
Presupuesto efectuar la modifcación presupuestaria de acuerdo a to recomendado en su Ofoo No. 607- 2016-UNF-OGPp

D&lmo Priñoro.- Que, mediante lnlorme N'161-2016/UNF-RRHH de fecha 11 de noviembre de 2016i el Jefe de la Ofcina cenerat de
Recurcos HumanG comunica al Sr, Presidento de la Comisión Oeañizadora que luego de revisado3 lo3 acluados, ratifca el monto de S/
3,629.'13 soles, liquidacjón por concepto de pago del derecho de compensación vacacioñes truncas proporcional al tiempo fabejado por la
señora Jeessikha Ubillús Reyes - ex Jefa de la Ofic¡na Geñ6ral d€ Asesoría Jurfd¡c€. Asiñismo rccoñ¡enda acoger las liquideciones
@ñteñ¡das en el lníorme N' 1 5S-201 6-RR H H-UN F Anexo 01 , liquidac¡ón por el moñto de S/ 3,629. 1 3 soles por conc€pto de pago del derecho
de compensación vacaciones trunc¡ls proporcional al tiempo trabajado por le señora Jee$ikha Ubillús Reyes ex Jefa de Ol¡cjna Generat de
Asesoría Juríd¡cá; remitiéndose los actuados a su despacho a fin de que proceda a em¡tir el acto resolutivo coñespondientei

Déclmo S.gundo.- Oue, rnediante Prove¡do N' 1«4-2016-UNF-CO-P de fecha 11 de noviembre de 2016i et Sr. presidenle de ta Comisión
OQanizadora remite a Secretaria Genoral, el lnfoÍne N' 161-2016/UNF RRHH con sus anexos; para que proceda a proyectar el acto resotutivo
pertrnente;

Déclmo fe.Eero.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competenc¡as asignadas por la Constituc¡óñ
Política del Peru y la Ley, a la Comisión Orgañizadora de la Universidad Nec¡onal de Frcñlera con cargo a der cuenla eñ Sesión de Com¡s¡ón,
se hace neceserio proyectiar el acto resolutivo conlome a lo solicitado por el Sr. Pr$idente de la Coñisión Organizadora, mediante Poveído
N' 1344-2016-UNF-CO-Pi

Dttclmo Cuarto.- Que, mediante Resolucióñ Viceministerial N'062-2016-MINEOU de feche'13 meyo de 2016, se rccoñfomó la Comas¡ón
Organizador¿ de la Universidad Nac¡onal de Frontera, iñtegrada por: Cerlos Joaqufn LaÍea Venegas, Presidente de la Comisión Oeanizadora,
C&a. Leonardo Haro Ofaz, Mcepres¡dente Acádémico y Edmuñdo Gera.do Moreno feraze3, McepÉsideñte de lnvestigac¡ón;
Estendo a lo expuesto y en uso de las atribuc¡onés coñfeñdas por la Ley un¡versitañe Nc 30220, Ley de Creación de ¡a Unive6idad Nacional de
Fronlera No 29568 y la Reso¡ución V¡csm¡nasteriat N. ()62-2016-MINEDU;

SE RESUELVE

OE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 102-2016-CO-PC-UNF

ARíCULO PRI ERO.- RECO¡IOCER el benefcio fDr vacac¡ones truncas a lavor do la Abg. Jeessikha Ub¡ttús Reyés - Ex J6fa de ta Oñqna
General d6 Ase3oía Ju dicá, conforme álmonto quesedetátla en la saguaente liquidac¡ón:

agl.l.co¡i.ol.

RESOLUC

ARTICULo SEGUNDo.- AUTORIZAR a la ofclna General de Panificación y Presupuesto, electuar tas modrticaciones presupueslaras
pertin€nt€s con cargo a saldos de labre disponibilidad €n la partida 23.2.8.1.1 Contratos Admin¡strativos de Servicios por el importe de S/
3,629.13 y 2.3.2.8.1.2 Confibucion€s a Essalud de CAS con el monto de S/ 107.00 de la Secc¡ó¡ Funcionat 018 Acc¡ones de Controt y
Auditorla de la fueñte de linanciañieñto 1 Recursos Ordiñarios, para gerantizar el pago de ta tiquidacióñ autorizada en e¡ ARÍICLLO
PRIMERO,
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Déclmo,- Oue, medianle Pove¡do N' 1340-2016-UNF-CO-P de lecha 11 de nova€mbre de 2016t el Sr Presidente de ta Comis¡ón
Organizadora remite a la Ofic¡na Geñelal de Recursos Humaños. copia del lnfoÍne N' 174-2016-|NF-OGAJ con sus aneros, para ratifcacjón
de l¡qu¡dac¡ón;
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RESOLU N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No r 02-201 6-co-Pc-uNF

ARTICULO TERCERO.' AUTORIZAR a la Oficjna General de Recu6os Humanos, efectúe tas acciones y/o procedir¡ientos para imptementar
la ejecucióñ del egreso que oc:lsione curnplir con el pago de la t¡quidación autorizada en eIARfICULO PR¡MERO.

ARffCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las iñstancias académ¡cas y adminisfativas pertiñeñtes para
su @nocim¡ento y fnes conespondientes.

REGISTRESE, COT'UNf QUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAQUÍN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de la Ljniversidad Nacionál de Frontera.

(FOO) Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secelaria General de la lJniversidad Nacionat de Frontera.
C.C: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad; Abastecimiento, fesorería, OGIMSG, OCt,
Analrsle de Sistemas PAD l, lnteresados, Archtvo
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S.CREÍARIA GENE RAT

Sullana, 14 de nov¡embre de 2016.
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