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oclubre de 2016; el Proveído N" 1271-2016-UNF-CO-P de fecha 31 de octubre de 2016i Ofcjo N'605-2016-UNF-OGPP de fechá 09 de
Noviembre de 2016; el Proveído N' 1323-2016-UNF-CO-P de fecha 10 de Noviembre de 2016i el lnforñe N' l7'2o16-|JNF-OGAJ de fecha 11

4NIVER,.SIDAD NACIONÁL DE FRON1-ER.A
"AÑO DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCI N DE PRESIDENCIA OE COMISION ORGANIZADORA

Sullana, '14 de nov¡embre de 2016

Resolución Mceministerial N'062-201&MINEDU de fecha 13 de rñayo de 2016; el lnforme N' 155-2016-RR. HH,UNF de techa 27 de

novieñbre de 2016; el Proveído N' 1341-2016-UNF-CO-P de fecha 11 de noviembre de 2016i et tnforme N. 162-2016/UNF,RRHH de fecha
1l de nov¡embre de 2016; el Proveído N' 1345-2016-UNF-CO,P de fecha 11 de noviemb@ de 2016; y;

CONSIDERANDO:

Segundo.- Oue, la pañe final del ádículo 18o de la Conslitución Polllicá del Perú, prescribe que la Unavers¡dad es áutóñorña en su régimen
normativo, de gobierno, acádémico, administrativo y económico: Las lJniversidades se rigen por sus prop¡os estatutos en el marco de ta
Constitución y de las leyesi

Torcoro - Oue, el articulo 80 de la Ley lrnivers¡taria N'30220, establece que la autonomia inherenle a las Unversidades se ejerce de
conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los der€chos de aprobar su propio estatuto y gob€marse de ácuerdo con
é1, organi¿ar su sistema académico, ecoñóñico y administrativo;

\

Cuaño.- Oue. med¡ante Resolución Vicem¡ñisterial N'062-2016-MlNEOu de fecha 13 de mayo de 2O't6; se reconformó ta Comasión
Ooanizadora de la Universadad Nacjonal de Frontera. integrada por: Carlos Joaquín Larea Venegas, Presideñle de la Comisión Organizadora,
César Leonerdo Haro Dfaz, Vicepresidente Académ¡co y Edmundo Gerardo MoGno Teíazas, Vicepresidente de lnvestigacióni

Qu¡nto.- Que. medianle lnfome N' 155-2016-RR. HH-UNF de fecha 27 de octubre de 2016; dirigido al Sr. Presadente de ta Comisióñ
Organazadora, la Ofcina General de ReoJrsos Humanos adiunta lá L¡qu¡dación de Vacacjones Truñcas y no gozadas del Sr Calos Joaquín
Larrca Venegas como ex Mcepresidente Acádémico de la Comisión Organizadora de la Universidad Nac¡onal de Fronlera, cesado en el cargo
a través de la Resolución Vicemin¡sterial N' 062-2016-MINEDU, d6 feche 13 de mayo de 2016. En virtud a lo expuesto y como olicrña
responsable de elaborar el cálculo de vacaciones no gozadas (2013-2014 y 2014-2015) y Vacaciones Truñcas (2015-2016)i cumple con rem¡l¡r
la liquidación de pagos a in de solicitar la certifcac¡ón presupuestal corespondiente a la Oficiña de Planaf¡cación y Presupueslo de la
Universadad Nacional de Frontera:

Sexto.' Oue, mediante Proveído N" 1271-2016-UNF-CO,P de fecha 31 de octubre de 2016; el Sr. Presideñte de la Comisión Orgánizadora
remit€ a la Oficina General de Planjficación y Presupueslo copia dellñforne N' 155-2016,RRHH-UNF con sus añexos, para atención;

Sóptlmo.- Oue, medienle Ofcio N'605-2016-utlF-OGPP de fecha 09 de noviembre de 2016; la Jefa de la Ofc¡na General de Planifcación y
Presupu6tto @munica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo saguaente:

. Oue 6n el pre§upuesto instituc¡onal no §e cueñta coñ cobertura presupuestaria exp@sa en la partida 2.3.28.1.1 Conlretos
Admin¡stralivos de Servicios por el ¡mporte de S/ 27,374.54 y 23 2.Ai.2 Co¡tribuciones a Essalud de CAS con et monto de S/ 1O7.OO

de la Sección Funcional 0016 A@iones en AIta Dirección para €jecutar la Liquidación por Vacáciones No Gozadas y Vac¿ciones
Truncas de su peGona en el cargo de Ex Mcepresidente ¡€adémico; cuyos élculos son de exclusiva responsabilidad de la jefatura de
la OGRH.

. Al respecto comunica que de coñsiderarse prioritana la ej¿.cución de la liquidacióñ c¡tada señi p€rünente que se autor¡ce a éste
d*pacho eÉcutar las modiñcac¡ones presupuestarias p€rlinenles con cargo e saldos de libre disponibilidad en las partjdas citadas de la
Secalón Funcjonal 018 Acciones de Controly Audatoría de la fuenle de financiamieñto 1 Recursos Ordanarios.

. De acuedo a lo expuesto y @ñsiderando que la liquidac¡ón por vacaoones ño gozadas y truncas se debe autoñzar medianle el aclo
resolutivo rc3pectivo, previo inlorme de la iefatura de la Ofc¡na General de Asesoría Jurid¡ca, se sugiere implemenlar en la resolución
corespondiente un articulo en el que se autorice a éste d€spacho elecluar la modificación presupuestaria andicáda en el párafo
precedente para luego brindar la certificác¡ón presupuestaria respect¡va

Que, mediante Proveído N' 1323-20'16-UNF-CO-P de fecha 1O de noviembre de 2016; el Sr. Presidente de ta Comisión Orcanizadora
ito a la Jefa d€ le Oñc¡na GeneÉl de Asesoría Jurídicá copaa del Ofoo N' 605-2016-UNF-OGPP con sus anexos, para lnforme;

Noveno.- Oue, mediante lnforme N' 175-2016-UNF-OGAJ de lecha 11 de novaembre de 2016; el Jefe de la Ofciña Geñeral de Asesoria
Juldica comunic€ al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente:

(... ) lV Conclu.lono.:
L Oue, al Dr. Ca os Joaquíñ Larrea Venegas, ex Vicepresidente Académrco de la Comisión Organizadora de la Uñiversidad Nacional de

Frontera le asisle el derecho a vacáciones, de acuerdo al Régimen CAS - Ley N'. 29849.
2, Oue, el cálculo por vacaciones no gozadas y vacacjones truncas d€b6 réalizarse de acuerdo a lo prescrito en la Ley N". 29849, siemprc

y clando el contrato haya concluido a partir del 07 de abril del2112. Es decll ol cálculo ptoporclonal de vacaclones dol orecltado
Ex VlclrD¡esldonta Acaclémlco alehe elect¡ylzarse sobre la base del clen oor clento ale la ¡emuna¡aclón due el Doctor oerclbla
pa¡clb¡a al ñomenlo alel cese.

3. Oue, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la UNFS, en su Artículo 55', literal 'a", prescribe que una de tas
fuñciones generales de la Oñcina General de Recorsos Humanos es efectuar el proceso iécnico de vac¿ciones del peIsonat E¿-!§§
señtlclo- al cálculo de bsrellclos pot vacaclones no oozeates v vacacloñés lrunces atel pe¡soñal de la lllNF es de entara
resooñsabllld¿d d. d¡cha lehtura.

l. Oue, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la UNF, eñ su Artículo 24' , literal '9', prescribe que una de las
funclone3 generales de lá Ofcjna Gener¿l de Planilicación y Presupuesto es coordinar con la alta diecc¡ón ¡a priorización de la
prograñación de compromisos de acuerdo a las fuentes de l¡nanciamienlo de que dispone la lñstitución. E435Ésgü!!lg,JtJgle_dg-b
onclna Gañerel da Plenlllceclóñ v PÍesupuasto manlllesla oue en el prcsuoueslo lnstftuclonal no se cuéñta con cobetTu¡a
Drcsúouesle á axprcsa an la par¡lale 2.3.2.8.1.1 Conlralos Admlnlsf,etlvos cte Sefi¡clos pot el lmoote de Sl. 27.37L51 v
2.3.28-1.2 Con,/lbucl,ones a Essalu.l de CAS con 6l monlo .1. S/. 1O7.(n de h Sección Functonal 0016 Acctones an Afta
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No 103-20r6-CO-PC-UNF

Prlmoro.- Oue, r¡ediante Ley N' 29568 del 26 de julio del 2o1o se cree la Universidad Nacional de Frontera en et Distrito y Proviñcia de
Sullana, Departamento de Piura, crn los fnes de lomentar el desarollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna en armonia con ta
preservación del medio ambieñte y el desarrollo económico sostenible, y, cont buir al crecimiento y desanollo estratégico de la regióñ
frcnleriza noroeste del país;
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Sullana, '14 de noviembre de 2016.

Olracclóñ oer, o¡acula¡ la lloulchclón oor Vacaclones no oozeclas v vacacionas lÍuncas det Or. CaÍlos Joaoutn La¡rea Venec,es.
en el caroo ata Ex Vlcap¡esldenle Acedéitlco. cuvos cálculos son ale éxclusiva ¡esponsebtltctect da la OGRH. Al ¡especto
cofilunlca f,ua cle conslale¡erse orlorlla¡la la alecuclóh alé le llouldaclón cltaate seÍá padinento oue se autodce e éste despacho
alecút¡l les modlllcaclones orasupuesterlas parllnanlas con cetuo a saldos da [tbre dtsoontbtttdad on tas paÍttdas chedes da te
Secclón Funclonal 018 Acclones de Control v Autllloñe ale la luenla cte ¡¡nanclañieñto 1 Rocu¡sos Ordtnaitos.

V. Recomendaclone!:
1. Que, previo a la emi3ión de lá resolucjón de Ejecuoón de Benellc¡os Sociales por vacác¡ones no gozádas y vacáoones truncas, se hace

necesario que €l Jele de la Ofciña General de Recu6os Humaños rev¡se detenidamente el cálculo de beneic¡os por vacaciones del Dr.
Cedos Joaquin Lanea Venegas; de acuerdo almarco noÍnativo.

2. Que, en la resoluc¡ón que se expida s€ debe consignar uñ a(ículo que se auloriza a la jefatura de b Oncjna Generat de Ptanifcacjón y
Presupueslo electuar la modificacióñ presupuestaria de acuerdo a lo rccomendado en su Ofic¡o N¿. 605- 2016-I.JNF,OGPP

oaclmo.- Ou€. rfl€d¡eñte Provofdo N' 1341-201&UNF-CO-P de fédla 11 cle noviembe de 2016; et Sr. Presidente de ta Comisaón
Orlanazadora rcm¡te e la Ofic¡na G€ner¿lde R€cu6os Humanos, cop¡a del lnlome N' í7$2016-UNF-OGAJ con sus anexos. para rat¡t¡cac¡ón
de lquúac¡ón;

Olrclmo Primero.- Oue, ñediante lnfome N' 162-2016/UNF-RRHH de fecha 11 de noviembre de 2016: el Jefe de ta Oficina ceñeral de
Recurso§ Humanos crmunica al Sr. Prcsidente de la Comisión Orgañizadora que luego de @visados los actuados, Étifcá el monto de S/.
27,374.54 sole3, laquidac¡ón por concepto de pago del derecho de compensación de vacaciones no gozadas y vacaciones trunc¿s proporcionat
al tiempo fabajado por el señor Carlos Joaquin Larea Venegas - ex Mcepresidente Académico de la UNF. Asirfiismo recom¡enda acoger tás
liquidáciones conlenidas en el lñforme N" 155-2016-RRHH-UNF Anexo ol, liquidación por el monto de S/. 27,374.54 soles por concepto de
pago del derecho de compensación de vacaciones no gozadas y vac3ciones lruncas proporcional al tiempo lrabajado por el señor Carlos
Joaquín Larrea Veñegas - ex Vicepresidenle Académico de la IJNF; remitiéñdose los acluados a su despacho a fin de que proceda a emitir et
acto resolutivo conespondiente;

DóclrÍo Segundo.. Oue, med¡ante Provefdo N' 1345-2016-UNF-CO-P de fecña 11 de nov¡embre de 2016: et Sr. pres¡dente de ta Comisióñ
Organ¡zadora remate a Secrelaria G€neral, el lnforme N' 162-2016/UNF-RRHH con sus anexos; pera que pro@da a proyecler et ecto @solutivo
pertinente;

Oóclmo Tgrcero,- Oue, con €l propósito de dar el correclo clmplimiento a las atribucioñes y competencias asiqñadas por ¡a Constilución
Políticá del Perú y la Ley, a la Comisión Orcanizadora de ¡a lJn¡versidad Nacional de Fronte€ con cargo a dar cuenta en Sesión de Comisión,
se hace necesario proyectar el acto resolutivo conlorñe a lo solicitado por el Sr. Presidente de la Corfiisión Organizadora, medianle Proveido
N' 1345-2016-UNF-CO-P;

Dáclño Cu¡rto.- Oue, mediañte ReEolución Viceminisleriál N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016, se recontormó ta Comisión
Organizadora de la Universidád Nacionalde Frontera, iñtegráda por: Calos Joaqufn Lareá Venegas, Presadente de ta Comisión Organizadorá,
César L€onardo Haro Dfaz, VicepreS¡dente Académico y Edmundo Gerado Moreno ferrazas, Vic€p@sideñle de lnvestagación;
Estando a lo expueslo y en uso de las atribuciones conlerides por la Ley Un¡versitaria N.30220, Ley de Creación de ta lJniversidad Nácronat de
Froñtera Nq 29568 y lá Resolución V¡ceministorial ' 062-2016-MINEOU;

SE RESUELVE

DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
N" 103-2016-CO-PC-UNF

ARTÍCULO PRI ERO.. RECOT{OCER el benelicio por vacac¡ones no Oozadas y vacaciones truncás det Dr. Carlos Joaquln LaÍea Venegas -
Ex V¡cepresideñte Académi@i confome alñoñto que se detatta en ta siguiente tiquidac¡ón:

RESOLUCI
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CALLE SAN.HILARIóN S/N VILLA PERÚ-CANADÁ, SULLANA.
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184
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RESOLUCI DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
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Sullana, l4 de nov¡embre de 2016.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a Ia Oficina General de Planil¡cación y Presupueslo, elecluar las modificaciones presupuestanas
pertinentes con cargo a saldos de libre dispon¡bilidad en la palida 2.3.2.8.1.1 Confatos Administrativos de Servicios por et importe de S/
27,374-54 y 2.3-2.A.1.2 Conlribuciones a Essalud de CAS con el monto de S/ 1O7.Oo de la Sección Funcionel 018 Acciones de Controt y
Auditoría de la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, para gara¡tizar el pago de la liquidación autorizada en et ARTTCULO
PRIMERO.

ARÍICULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Ofcina General de Recursos Humanos, efectúe ias acciones y/o procediñieñtos para implementar
la ejecución del egreso que ocasione cumptircon elpago de la tiquidación aulorizada en eIART¡CULO pRtI,,!ERO.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificáda a las instancias académicás y administrativas pedinentes para
su @nocimiento y fines correspondientes.

REGISTRESE, CO.,UNf OUESE Y EJECUTESE.

(F0O) OR CARLOS JOAQUÍN LARREA VENEGAS, Presideñte de la Cor¡isión o.gánizadora de ta untversidad Nacionat de Frontera

(FDO) Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretaria Generat de lá Universidad Nacionat de Frontera.
C.C: Miembros de la Comis¡ón Org
A¡alista de S slemas PAD l, Archivo.
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