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RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA
No 053-2016-CO-UNF

Sullana,2T de Abrilde 2016

Resolución de Comisión Organizadora N'045'2016-CO-UNFde fecha 19 dé abril de 2016, el Oficio N' 190-20't 6-UNF-OGPP de
fecha 20 de abril de 2016, los acuerdos tomados del Acta de Ses¡ón Elraordinaria cfe fecha 26 de abril de 2016 conforme obra en los
archivos de Secretaria Generall

CONSIOERANDO:
Que, mediañte Ley N' 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la UN¡VERSIDAO NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y Provincia de
Sullana, deparlamento de Piura, con los f¡nes de fomentar el desarollo sosten¡ble de la Subregión Luciano Castillo Colonña, en
armonía con la prcservación del med¡o amb¡enle y el desarollo económico soslen¡ble; y, conlribuir al crec¡mienlo y desarrollo
estratég¡co de la región fronter¡za Noroesle del pais;

Oue, la parte l¡nal del añículo 18o de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidád es autónoma en su régimen
nomativo, gobiemo, académico, ádministrativo y econórnico: Las Universidades se rigen por sus propios estatulos en el marco de la
Const¡tución y de las leyes;

Que, elartículo 8Ó de la Ley Univers¡taria No 30220. establece que la autonomía iñherente a las Un¡versidades se ejerce de conformidad
coñ la Constituc¡ón y la§ Leyes de la República e impl¡ca la polestad autodeterminativá para la creación de nomas intemas (estatuto y
reglamentos) dest¡nadas a regular la instituc¡ón universitaria, organizar su sistemá académico, económico y administrativoi

Que, med¡anle Resoluc¡ón de Comis¡ón Organizadora N'O4S2O16-CO-UNFde fecha .19 de abrilde 2016, se resolv¡ó:

ARTÍCULO PRlft¡lERO.- ACORDAR reformular el planteamiento de plazas de docentes ¡nformado por el Director Generat
de Gestión de Recursos Públicos del M¡nisterio de Economía y F¡nanzas - MEF, con Oficio No 817-2016-EF/53.01 , en
atención a la Carta No 005-20'16-UNF-CO-P, con el fin de impleñentar 59 plazas de clocenles para conkato, considerando
que por ser la Univers¡dad Nacional de Fronlera, una inst¡tución que se encuentra en el tercer año de funcionamiento
académico y ante los po§ibles inconvenientes que se presenten poa la diferenc¡ación de la condición de ingreso para
laborar como docenle eñ la UNF, es pertinente poslergar la implementación del concurso para plazas ord¡narias de
docenles.

ARTíCULO SEGUNDO.- SOLICITAR a la Jefa de la Oficina General de Plan¡flcación y Presupuesto erñ¡ta un informe
sobre la viabilidad presupueslai que implica implemenlar el acuerdo precedenle, con el l¡n de solicitar a la Dirección
General de Gest¡ón de Recursos Públicos - MEF su implementación en el Aplicativo lnformático para el Registro
Centralizádo de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector púbtico -AlRHSp.

Oue, med¡ante Of¡c¡o N' 190-2016-UNF-OGPP de fecha 20 de abril de 2016, la Jefa de ta Oficina Genera¡ de ptanil¡cación y
Presupuesto comunica al Sr. Presidente (e) de la Comis¡ón Organizadora lo sigu¡enle:

Que la ¡mplementación del acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 18 de abrit de 2016,
en el que se solicita éste despacho informar sobre la viabil¡dad presupueslal para ejecutar 59 plazas de c,ocentes para
conlrato: implica realizar un nusvo replanteamionlo de plazas para docentes para su ¡mplementación en el Aplicativo
lnformático para el Registro Ceñtralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Huñanos del Sector público - AIRHSp:
proced¡m¡ento que puede conllevar un tiempo considerable dado los trámites que se deben realizar en el lv¡nisterio de
economía y Finanzas, siendo perjud¡c¡alante el ¡nminente in¡c¡o de las actividades académ¡cas.
Al respecto ¡ndica que según Oficio N' 817-2016-EF/53.01, em¡lido porel Director Gene.al de Gest¡ón de Recursos Púbt¡cos
del M¡n¡sterio de Economia y Finanzas, ya se encuenlra implementádo en e¡ AIRHSp las plazas siguientes:

CATEGORIA

Condlclón

OEDICACION EXCLUSIVA
3 3

AUXLIAR 15 15

TIEMPO COMPLETO
30 13 17

TOTAL 48 28 20

Por lo que se sugiere relomar eltrámite que sigue en relación a la implemenlación de las Plazas Nombradas, de acuerdo al
procedimiento dispuesto en el numeral 8.3 del articulo 80 de la Ley de Presupuesto del Seclor Público para el Año F¡scat
2016 - Ley No 30372, que dispone qué previo al nombramiento de docentes univelsitarios es necesar¡o el informe favorable
de lá D¡rección General de Presupueslo Públ¡co - DGPP y el informe técn¡co de la Dirección General de Gestión de
Recursos Públicos - DGGRP del MEF vinculado a la informac¡ón registrada en elAtRHSp.
Asim¡smo, sugiere se indique a quién corresponda modificar ¡as bases del concurso público para contrato de docenles,
deb¡éndose aiustar el número de p¡azas para conlrato de acuerdo a las que se encuentran ¡mplementadas en elAlRHSP.

Que, la Pres¡dencia de la Comisión Organizadora, rem¡te a Secretaria General copia delOf¡cio N" 190-2016-UNF-OcPP, a fin de que
seá a fn que sea tratado en la próx¡ma sesión de la Comisión Organizadora de la UNF,
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Que, los acuerdo§ que a conlinuación se detallan han sido tomados delActa de Ses¡ón Extraordinaria de fecha 26 de abñt de 2016,
confome obra en ¡os arch¡vos de Secretaria General:

Prlmoro.-'Dejar s¡n efecto los acuerdos adoptados en Sesión Ordinaria, de fecha 18 de abril. conlen¡dos en el Añículo primero
y segundo de la Resolución de Com¡s¡ón Organizadora N" 045-2016-CO-UNFde fecha 19 de abr¡l de 2016. siendo estos los
sigu¡enles:

"Acordar reformular el planteam¡ento de plazas de docentes informado por el Director General de Geslión de
Recursos Públicos del M¡n¡sterio de Economía y F¡nanzas - MEF, con Ofcio N. 817-2016-EF/53.01, en atención a
la Carta No 005-2016-UNF-CO-P, con el l¡n de ¡mptemenlar 59 plazas de docentes para contralo, considerando
que por ser la Universidad Nacional de Fronlera, una inslitución que se encuenlra en e¡ tercer año de
func¡onañiento académico y anle los posibles inconvenientes que se presenten por ¡a diferenciación de la
condic¡ón de ¡ngreso para laborar como docente en la uNF, es pertinenle postergar la implementación del
concurso para plazas ord¡narias de docentes".

"Sol¡c¡lar a la Jefa de la Oficina General de Plañificac¡ón y Presupuesto emita un ¡nforme sobre ta viab¡tidad
presupue§tal que irñpl¡ca implementar el acuerdo prececfente, con e¡ fin de solicilar a la Dirección Generál de
Geslión de Recursos Públicos - MEF su irÍplemenlación en elAplicalivo lnformálico para el Regisko Cenlralizado
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos det Sector púbtico - AtRHSp,.

"Acordar refomular el planteamiento de plazas de docenles informado por el D¡reclor General de Geslióñ de Recursos
Públ¡cos delMinisterio de Economía y Finanzas - MEF, con Ofcio No 817 -2016-EÉt53.01, en atención a ta Carta No 005,2016-
UNF-CO-P. con el f¡n de implementar 59 plazas de doceñtes para conkato, consideranclo que por ser la Un¡versidad Nacional
de Frontera, una in§tituc¡ón que se encuentra en el tercer año de func¡onam¡enlo académico y ante ¡os pos¡bles inconvenientes
que se presenten por la diferenciáción de la condición de ¡ngreso para laborar como docente en la UNF. es pertinente
postergar la implemenlac¡ón del concurso para plazas ordiñarias de docenles".

'Solic¡tar a la Jefa de la Oficina General de Planificacióñ y Presupuesto emita un ¡nfome sobre ¡a v¡ab¡tidád presupuesta¡ que
¡mpl¡ca implementar el acuerdo precedente, con el fin de sol¡c¡tar a la D¡recc¡ón Generat de Gestión de Recursos públicos -
MEF su implementación en el Aplicativo lnformálico para el Reg¡stro Centralizado de ptan¡ as y de Datos de tos Recursos
Huñanos del Seclor Público - AIRHSP".

aRTfCULO SEGUNOO.- AuTORlzaR a Pres¡dencia de la Comisión Organizadora, soticitar a la D¡rección cenerat de presupuesro
PÚbl¡co del M¡nister¡o de Economía y Finanzas el ¡nforme favorable y el ¡nlorme técnico de la Dirección Genéral de Gest¡ón de Recursos
Públicos - DGGRP del MEF vinculado a la información registrada en e¡AIRHSP, previo a ta ejecución de nombramiento de docentes
un¡versitario de la Universidad Nacional de Fronlera.

aRTícULo TERCERo.- AUfoRlzaR a la vicepresidenc¡a Académica de ta UNF la modificac¡ón de las Eases y Regtamento det
Concurso Público N' 002-2016-UNF: "Concurso Público Nacaonal para cubrir plazas vacanles de docentes contralados en la
Universidad Nacional de Fronlera - Sullana - UNF" de acuerdo a los 2B reg¡stros implementados en el AlRHSp.
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Sogl¡ñdo ' "Aulorizar a Presidencia de la corhisión Organizadora, solicilar a la Direcc¡ón General de presupueslo público del
Min¡sterio de Economía y Finanzas el ¡nforme favorable y el informe técnico de la Dirección Genelal de Gestión de Recursos
Públicos - DGGRP del MEF v¡nculado a la ¡nformación registrada en el AIRHSP, previo a ¡a ejecucióñ de nombramiento de
docenles universilario de la Univers¡dad Nacionalde Frontera.

forcoro._ "Autorizar a la Vicepres¡dencia Académica de la UNF la modifcac¡ón de tas Bases y Reglarhenlo del Concurso
Públ¡co N' 002-2016_UNF: "Concurso Públ¡co Nacional para cubr¡r plazas vacantes de docentes conlratados en la Un¡vers¡dad
Nacionalde Frontera - Sullana - UNF" de acuerdo a los 2g reg¡stros implementados en elAlRHSp.,,

Oue, con el propósilo de dar el coneclo cumplimiento a las atribuciones y competenc¡as asignadas por la Const¡tución y la Ley a ta
Comisión Organizadora de la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera, se hace necesado proyectar la resolución perlinente, la ñisma que
deberá contener los acuerdos tomados delAcla de Sesión Elraordinaria de fecha 26 de abril de 2016;

Que, mediante Re§olución vicem¡nisteriál N'037-2016-¡,4lNEDU de fecha 30 mar¿o de 2016 se const¡tuyó ta Comis¡ón organ¡zadora
de la Universidad Nac¡onal de Frontera, integrada por el or. Jorge lsaac Castro Bedr¡ñana, pres¡denle de ia Comisión organizadora, et
Dr. Carlos Joaquín Lanea Venegas, Vicepresidente Académ¡co: y - Edmundo Gerardo lroreno Terazas. Vicerresidente de
lnvestigación y mediante Resolución Vicemin¡sterial N'045-2016-¡rlNEDU de lecha 't4 abril de 2016, se encargó tai tuncioñes de
Presidenle de la com¡s¡ón Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera al Dr. Carlos Joaquin Larrea Ven;gas, Vicepresidente
Académico de la referida comisión organ¡zadora, en ádición a sus funciones, hasta la designación delt¡tu¡ar;

Eslando a lo expuesto y en uso de las atdbuciones conferidas por lá Ley de Un¡versidade§ No 30220, la Ley de creación de la
Un¡versidad de Frontera No 29568, la Resolución viceministerial N'037-20't6-MtNEDU y la Resolución v¡cem¡nisteriat N.045-2016-
MINEDU:

SE RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO.- OEJAR §in efecto lo§ acuerdos adoptados en Se§¡ón Ord¡naria, de fecha 18 de abrit, contenidos en etArf¡cuto
Pr¡mero y el Articulo Segundo de la Resolución de Com¡saón Organizadora N' 045-2016-CO-UNFde fecha l9 de abri¡ de 2016. siendo
eslos los s¡gu¡enlesi
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ART¡CULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las ¡nstanc¡as académicas y admin¡strat¡vas pert¡nentes
para su conocim¡ento y f¡nes correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAQUíN LARREA VENEGAS Presidente (e) de la Comisión Organizadora de ta Universidad Nacionat de
Frontera.

(FDO.) ABG. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretarla General de la Universidad Naclonal de Frontera.

C.C: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, S.G, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, OGIM, Contabitidad; Abastecim¡ento, Tesorería,
OGl, UF, OGCT, OGlRl, OGEPS, OGBU, Responsabtes Carrera, OGARA, Laboratorio, Biblioteca, lnteresados, Archivo.
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