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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 087-2016-CO-UNF

Sullana, 23 de Junio de 2016
VISTOS:

El Oficio N'293-2016-UNF-OGPP de fecha 13 de jun¡o de 2016; el Oficio N'296-2016-UNF-OGPP de fecha 13 de junio de 2016; el
Proveído N' 680-2016-UNF-CO-P de fecha 14 de junio de 2016; el lnforme N" 016-2016/UNF-OGA de fecha 15 de junio de 2016; el
lnforme N' 114-2016-UNF-OGAJ de fecha 15 de junio de 2016; el lnforme N" 082-2016/UNF-RR.HH de fecha l6 de junio de 2016, el
ProveÍdo N' 71 1-20í6-UNF-CO-P de fecha 16 de junio de 2016; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 22 de
junio de 2016; y,

CONSIDERANDO:
Primero.- Que, mediante Ley N' 29568 del 26 de jul¡o de 201 0 se crea la Universidad Nac¡onal de Frontera en el Distrito y Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en
armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contr¡bu¡r al crecimiento y desarrollo
estratég¡co de la región fronter¡za Noroeste del pais;

Segundo.- Que, la parte final del artículo 18o de la Constitución Polít¡ca del Perú, prescribe que la Un¡versidad es autónoma en su
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Const¡tución y de las leyes;

Tercero.- Que, el artículo 8o de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de
conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e ¡mpl¡ca la potestad autodeterminativa para la creación de normas
internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, otganiz?f su sistema académ¡co, económico y
adm¡nistrativo;

Cuarto.- Que, med¡ante Oficio N'293-2016-UNF-OGPP de fecha 13 de junio de 2016; la Jefa de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente:

Que la UNF dispone regularmente tres fuentes de financ¡am¡ento para ejecutar su presupuesto de gastos:
a) 1 Recursos Ordinarios
b) 2 Recursos Directamente Recaudados
c) 5 Recursos Determinados

La primera fuente, está referida a las transferencias del Tesoro Público, s¡endo ésta con la que se f¡nancia la mayor parte de los gastos de
funcionamiento de la Universidad; pues la que corresponde a la Recursos Directamente Recaudados, está más relacionada con el
autofinanc¡am¡ento de actividades como los procesos de Admisión y el Centro Preunivers¡tario de la UNF y algunas tasas que se cobrar
por matrícula e inscr¡pc¡ón de cursos que perm¡ten f nanc¡ar algunos gastos pr¡or¡zados por la Alta Dirección de la UNF, que en real¡dad es
muy bajo y por Último la 5 de Recursos Determinados (canon sobrecanon y regalías m¡neras), que financia gastos de inversión,
¡nvest¡gac¡ón, manten¡m¡ento de infraestructura, mobiliario y equ¡pos y serv¡c¡os de elaborac¡ón de estud¡os de pre-inversión.
De lo manifestado es la fuente de financiamiento 1 Recursos Ord¡narios, la que f¡nancia la mayor parte de los gastos de func¡onamiento de
la Universidad, siendo las partidas involucradas:

> 'l Personal y Obligac¡ones Soc¡ales = Financia Gastos de Plazas para contrato y nombramiento de docentes un¡versitarios.
; 2 B¡enes y Servic¡os = Consigna los gastos de Funcionam¡ento de la lnstitución, de la cual el mayor gasto que se f¡nancia es el

relac¡onado a los Contratos Adm¡nistrativos de Servicios - CAS, el que equivale a un 71.160/0 con respecto al Presupuesto
lnstituc¡onal de Apertura-PlA y un 63.86% con respecto al Presupuesto lnst¡tucional Mod¡ficado-PlM de la presente partida
genérica.

Ante la presentación de varios requerim¡entos relacionados con locaciones de servicios, consultorías y otros relacionados con la ejecución
de actividades específicas, éste despacho ha procedido a evaluar el avance de ejecuc¡ón de las certif¡caciones presupuestarias con cargo
a la fuente de f¡nanc¡amiento 1 Recursos Ord¡narios de la partida de gastos 2.3 B¡enes y Servicios, cuyo resumen se presenta en el reporte
de Marco Presupuestal (vs) Certif¡cación -2016 al día de hoy 13/06/2016. Como se puede apreciar a la fecha el presupuesto de
cert¡ficaciones presupuestales de la partida indicada asc¡ende a S/ 3'167,231.61, quedando un saldo porcertificarde S/. 653,317.39, para
lo que queda del resto del año, monto bastante ex¡guo s¡ anal¡zamos los saldos específ¡cos relacionados, pues éstos t¡enen un destino
casi obligatorio de ejecución; siendo estos los sigu¡entes:

Monto en
sl

q!!¡es y Seru¡c¡os de Productos de Programa presupuestal 1@,120. OO

Reg¡stros CAS Vacantes 442,184.74
Servic¡os Basicos 20.121.m
§e!{!c¡os de V¡gilancia 131,6@.OO
Rac¡oñes Al¡ment¡c¡as 30, o54. OO

Combust¡ble y Lubri6ntes 3a.mm
Pasaies y Gastos de Transporte 29.aO3.97

!!áJ¡cos para V¡ajes de Comis¡ón de 5eruic¡os 49,920.OO
lnsumos para lmpresoras y Fotocopiadoras 19,174.@
Mater¡al de Escritorio 9,77a.@
Medicamentos y Mater¡al Médico a.3m.m
Seru¡c¡os de Publ¡c¡dad 9,565.OO
Mater¡al O¡dact¡co para Enseñanza 7,6a5.OO

TOTAL ss.ms-7s

De los gastos descr¡tos se encuentra la ejecución de act¡vidades de los Productos del Programa presupuestal 0066 Formación
Univers¡taria de Pregrado, presupuesto del que no se puede disponer para eiecutar mod¡f¡cac¡ón presupuestal alguna relac¡onada con otra
categoría presupuestal, asim¡smo el saldo de la partida para Contrato Administrat¡vo de Serv¡c¡os CAS, se utilizará para ejecutar reg¡stros
vacantes y en parte para beneficios de vacaciones no gozadas de dos sol¡citudes pend¡entes, la partida de servicios bás¡cos no puede
utilizarse para otro fin por estar restr¡ng¡do en la Ley de Presupuesto vigente, se está a la espera de la solic¡tud de la certif¡cación de los
servicios de vigilancia, cuyo saldo resulta insuf¡ciente ante el crecim¡ento de la infraestructura de la institución, lo que corresponde a
raciones alimentic¡as está relacionado con el serv¡cio brindado de manera d¡recta de prolongarse el proceso de selección respectivo, en
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Saldo de Certificación 653,317.39

Gastos por Certificar 596,305.75

Disponlble 51,077_64

Qul¡to.- Oue, med¡ante Oficio N' 296-2016-UNF-OGPP de fecha 13 de jun¡o de 2016; la Jefa de la Ol¡c¡na General de Planif¡cación y
Presupuesto comunica alSr. Presidente de la Comisión Organizadora lo s¡guientei

Oue en relacióñ á la ejecución de las actividades lectivás de la un¡vers¡dad, dada la poca parlicipáción de los profes¡onales de la región en
la @nvocatoria a concurso público para ocupar plazas de docentes para contralo; pues de no cubirse Ia máyor pade de éstas, implica¡á
disponer de recursos para eiecutar dichos gaslos vía loc¿ción de servicios, recuBos de los cuales no se dispone tal y como se ha
manifestado en el Oficio N" 293-2016-UNF-OGPP.

Al respecto, es pe(inente recordar que con la Resolucióñ de Comisión Organizadora N' 038-2015-CO-UNF de lecha 16 de ab¡it de 2015 y
la Resolución de Comisión Organizadora N" 112-201s-CO-UNF de fecha 14 de setiembre de 2015; se declararon desielas más del 70%
de las plazas convocadas a lravés de fos Concursos Públicos Nos OO2 y 004-201s-UNF, ejecutados durante et año 2015, situación que
ocasioñó que el presupuesto asigñado a la partida 2.1 Personály Obligacrones Sociales no se ejecut€ eñ su rñeyor parte; asumiendo que
una de las causas de desinterés de participar en dichos proceso es el bajo nivel de remuneracaones que se ofrece, remunerac¡ones que se
regislran en el Aplicativo lnlormático de Registro Ceñtralizado de Planillas y de Datos de los RecuEos Humanos del Sector Público -
AIRHSP del Ministerio de EcoñomÍa y Finanzas, no obslanle en dicho periodo se disponia de mayores recursos ordinarios para ejecutar
vía locacióñ de servicios el dictado de clases, situación que no es la misma pala el presente aíio.
Ante dicha siluación, solicila se poñga a consideracióo de las jefaturas de las Oficinas Generales de Recursos Humános y Asesoría
Jurídica, evaluar la inv¡tación de profesionales que cuñplan con los requisitos exigidos por ley para ocupar de manera lemporal las plazas
de docenles para contrato, cuyo egreso se afecta a la patlida 2.1 Persoñal y Obligaciones Sociales, pues es en esa parttda en la que se
dispone de lecursos, situación que debiera ser tratada como emergeñcia dado que no se cuenla coñ recursos para contralar en la
modal¡dad de locación de servicios, peligrando la continuidad de las actividades lectivas que correspondeñ a los Semestres Académicos I

y ll-2016 de la Universidad Nacional de Fronle.a.

Soxto.- Oue, med¡ante Proveido N" 680-2016-UNF-CO-P de fecha 14 de junio de 2016i el Sr. Pres¡dente de la Comisión Organizadora
rem¡te a ¡as Oficinas Generales de: Adm¡niskación, Recursos Humanos y Asesoría Juridica cop¡a del Oficio N'296-2016-UNF-OGPP
con sus añexos para que emitan ¡nforme;

SáPt¡mo.- Que med¡ante lnforme N" 016-2016/UNF-OGA de fecha 15 de junio de 2016; Ia Jefa de la Oficina General de Administrac¡ón
comuñ¡ca al Sr. Presidenle de la Com¡s¡ón Organizadora lo siguiente:

Respeclo a la propuesta emitada por la Sra. Paula Otero Michilot - Jefa de la Or:c¡na de Planificación y Presupuesto, conlenida eñ el Oficio
N' 296-2016_UNF_OGPP, considera lener en cue¡ta la opinión de las jefaturas de las Oficinas de Recursos humanos y de AsesorÍa
Jurid¡ca, para que sea evaluada la posibil¡dad de invitar a profesiooales (docentes) y que cumplán con tos requisitos exigidos por la ley
para ocupar de menera temporal las plazas docentes para contrato, cuyo egreso se afec)atia a la partidá 2 1 Personat y Obtigaciones
Socjales, dedo a que no se cuenta con recursos para contratar en ese rñodalidad de ¡ocación de servicios, peligrando las aclividades
lectivas @rrespondienles a los semestres 2016 I y ll- 2016 de la UNF.
Segúñ la Ley N'30220 - Ley Universiiaria, en el numeral 8.1, del articulo 8, iñdica que son las universidades las que regulan sus
esialutos y reglamentos, al igual que, en el numeral 8.3, del mismo arlículo, señala la potestad auto determinativa para tjar et ñarco del
proceso de eñseñanza aprendizaje dentro de la inst¡tución universitaria.
Del ñisño modo se debe tener en cons¡deración el numeral 5.14, del artículo 5" de la ley Universilaria, siendo un principio de ¡as
universidades: "El lñtefts supe¡tot <tel estuallante".
Asimismo re@mienda que la Propuesta de la Sra. Paula Otero irichilot- Jefa de la Olclna de Planificacjón y Presupuesto sea evaluada y
considerada pertinente, para que sea viable la invitación de profesionales (docenles) de manera lemporal y no se alecte ta continuidad de
las clase§ en nuestra univers¡dad duGnte el semestre académico l-2016 , en razón de que, el actual proceso de convocatoriai "Concurso
Público N" 002-UNF- Concurso Público Nacjonal para Cubrir Plazas Vac¿ntes de Docentes Conlratados en la Universidad Nacionat de
Frcntera - Sullana. no se han cubierto en su totalidad.
Del mismo modo, considera necesario, que los miernbros de la Comisión Organizadora de la Universidad Nac¡onal de Frontera, evalúen la
propuesta sugerida por la Jefa de la Ofcina General de Planifcacióñ y Presupuesio y sea aprobado de ser necesario.
Que tomando en cuenta que la situación académica de los estudiantes no debe paralizarse ni suspenderse y srendo la com¡s¡ón
organizadora quien deb€ proleger la enseñanza impartida, es necesario considerar la aprobac¡ón de la propuesla de la Sra. Paula Otero
Michilot- Jefa de la Ofcina de Planific¿ción y Presupuesto; Ante la condición crítica eñ la que se encuenlra la universidad debido a que ño
se cueñtan con los recursos necesarios para realizar conlratos por locációñ de servic¡os.
Es de prioridad que la of¡cina de OGPP rcalice las coordinaciones necesarias pára modif¡cár el presupuesto ante el MEF para que et
siguiente semestae ll-2016 si 9e pueda contar coñ ecursos económicos necesaños, teniendo en cuenta el histor¡al que tiene la universidad
anle los resultados de los concursos públicos para conlrato de docenles en ¡as que se declararon desiertas las plazas en más del 7O%.
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El que a su vez resulta insunciente para ejecular por ejemplo: el servicio de dictado de clases de las plazas declaradas desiertas del
Concurso Público N'001-2016-UNF, la ejecución de señicios específicos requeridos por las diferentes áreas, la contratacióñ de servicios
de l¡mpiezá y seguridad por disponer de nueva infraestructura, la ejecución de actividades de apoyo académico a desarollarse en el lurno
de la tarde para el ll semestre Académico-2o16, enke otros
Es lo que ¡nforma, con el fn de hacer de conocimiento a las áreas competentes de nuestra situación presupuestal y tomar acciones
racionalización de gaslos con el fin de tratar de cumplir con los objelivos institucionales con los recursos de que se dispone y su vez
realizar las gestiones necesárias antes los órganos rectores perlinentes y solicilar el ápoyo respectivo.

RESOLUCIÓN OE COMISIóN ORGANIZADORA
No 087-20't6-CO-UNF

Sullana, 23 de Junio de 2016
relación al combustible del bus, se eslá a la espera de lá solicitud de la c€rtificáción presupuesiarie, ¡as partidas de pasaies y viálicos para

ejecucióñ de viajes de comisión de servicios se encuentra garant¡zado hasta por los monlos regislÍados, los importes en insumos para

impresoras y fotocopiadoras, material de escritorio, de enseñanza y medicamentos, son bastante limitados pero es de lo que se dispone
para lo q!e resta del año 2016 y por último el imporle disponible para publicidad que es bastante limitado en relación al nivel de ejecución
de gaslos que se viene dando.

De lo descrilo y leniendo en cueñta elsaldo certificado, se tendría un dispoñible de S/ 57,011.64:
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Octavo.- Que mediante lnforme N' 114-2016-UNF-OGAJ de fecha 15 de junio de 2016; la Jefa de la Oficina General de Asesoría
Jurídica comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguienle:

1. Que, el artículo 80 de la Ley Universitaria establece que los docentes son: ordinarios, extraordinarios y contratados.
2. Que, los docentes universitarios, se encuentran dentro un Rég¡men Espec¡al, en virtud de la propia Ley Universitaria; teniendo como

norma laboral supletoria el Decreto Legislativo N" 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público) que regula dos tipos de serv¡dores: Los nombrados y los contratados.

3. Que, el articulo 28 del Decreto Supremo N' 005-90-PCM (Reglamento de la Carrera Adm¡n¡strat¡va) señala que: "El ingreso a la

Adm¡nistración P(tbl¡ca en la condición de servidor de carrera o de servidor contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa

obligatoriamente mediante concurso. La incorporac¡ón a la Carrera Administrativa será por el nivel ¡nicial del grupo ocupacional al cual
postuló. Es nulo todo acto adm¡nistrativo gue contravenga la presente disposición".

4- Que, el artÍculo 5 de la Ley N'28'175 (Ley Marco del Empleo Público) establece sobre el acceso al empleo público lo siguiente: "E/ acceso
al empleo públ¡co se realiza mediante concurso públ¡co y abieño, por grupo ocupac¡onal, en base a los méritos y capacidad de las
personas, en un régimen de igualdad de opoñunidades" .

5. Que, el artÍculo 83 de la Nueva Ley Univers¡tar¡a señala que: "La admisión a la carrera docente se hace por concurso público de méritos".
6. Que, asimismo, se debe tener en cuenta que los elementos esenc¡ales de la relac¡ón juríd¡ca laboral son: prestac¡ón personal de serv¡cios,

remunerac¡ón, subordinación, los mismos que se deben evitar se configuren en otro t¡po de contrato que no sea un contrato laboral.
7. Que, por otro lado, el Contrato de Locac¡ón de Servicios, no es un Contrato de naturaleza laboral, sino un Contrato Civil, sujeto a las

normas propias del Código C¡vil, y en especÍfico del artÍculo 1764 al 1770.
8. Sin embargo, para el anál¡sis del presente caso se debe tener pr¡nc¡palmente presente dos Pr¡nc¡p¡os Juríd¡cos de especial relevancia

establecidos en la Nueva Ley Univers¡taria (Ley N'30220), a saber:
8.1. La Autonomía Un¡versitar¡a: Conforme lo establece la parte f¡nal del artículo 18 de la Const¡tuc¡ón PolÍtica del Perú, a través del

cual cada Universidad es autónoma en su régimen normativo. de gob¡erno. académico. administrat¡vo v económico.
As¡m¡smo, el artículo 8 de la Ley Univers¡taria establece que las univers¡dades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la
Const¡tuc¡ón y de las leyes.
8.2. EI lnterés Superior del Estudiante: Establecido en el numeral 5.14, del artículo 5 de la Nueva Ley Universitaria.

9. En este últ¡mo sentido, ten¡endo en cuenta los d¡sposit¡vos legales anteriormente expuestos, resulta necesar¡o anal¡zar la propuesta de la
señora Econ. Paula Otero Mich¡lot, Jefa de la Ofic¡na General de Planiflcación y Presupuesto sobre la ¡nvitac¡ón de profesionales que
cumplan con los requisitos ex¡gidos por ley para ocupar de manera temporal plazas de docentes para contrato; entendiendo que la
propuesta de la Jefa de OGPP implicaría ¡nsertar en Ia plan¡lla Iaboral de trabajadores a los docentes ¡nv¡tados como si fuesen docentes
contratados por concurso, al afectarse la Partida 2.1. Personal y Obl¡gaciones Soc¡ales.

1 0. Que, si b¡en es cierto, las normas laborales a las que se hace referenc¡a sobre la contratación de docentes un¡versitarios, expuestas en los
numerales del 1 al 7 del presente lnforme, establecen como formalidad que la admrsión a la carrera docente se hace por Concurso Públ¡co
de Méritos; también es cierto que ex¡sten dos pr¡nc¡pios jurÍdicos fundamentales que se aplicarían a la presente situación, descritos en el
numeral 8, que son la Autonomía Universitar¡a y el lnterés Super¡or del Estudiante, que podrían amparar la propuesta de la Jefa de OGPP,
al no contar con presupuesto para la contratación med¡ante locac¡ón de serv¡cios, como se advierte en el Of¡c¡o de la referencia.

1 1 . Tal como lo expone el Dr. Michael Esp¡noza Coilasa, en su artículo de investigación sobre el lnterés Superior del Estud¡ante, tenemos que:
"El «objetivo del interés superior del estudiante» es aarantizar el disfrute pleno v efectivo del derecho a la educación y de todos
los derechos reconoc¡dos por la Const¡tución, el derecho internacional de los derechos humanos, y la Ley lJniversitar¡a, oue
constituven el marco iurídico oara lo toma de decisiones oue aÍectan al estudiante o estudiantes en las universidades públicas o
privadas".

12. AÚn más, refiere el Dr. Espinoza, que el lnterés Superior del Estudiante t¡ene tres d¡mens¡ones, las cuales detallamos a continuac¡ón:
"El ¡nterés super¡or del estud¡ante, tiene tres «d¡mensiones»:
(a) Un derecho susfanflvo. el derecho del estudiante a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y
tenga en cuenta al examinar distintos infereses para tomar una decisión sobre una cuestión debat¡da, y la garantfa de que ese derccho
se pondrá en práctica siempre que se fenga que adoptar una decis¡ón que afecte al estud¡ante, a un grupo de estudiantes concreto o
genérico;
(b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si un texto normativo admite más de un sentido ¡nterpretativo, se eleg¡rá el s¡gnif¡cado
normativo atribuido o descubieño que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del estudiante, o cuando dos o más normas
regulen el m¡smo hecho, se eleolrá aouel oue favorezca al estudiante. según las posib¡l¡dades del juego interpretat¡vo;
(c) Una norma de proced¡miento: s¡empre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un estudiante en concreto, a un grupo de
estudiantes concreto o a la general¡dad de estudiantes, las decisiones deberán respetar las garantías procesales sopesando /as
pos/b/es repercusiones (positivas o negat¡vas) de la decisión en el estudiante o los estudiante interesados, esto es, que las autor¡dades
universitarias deberán explicar cómo se ha respetado el interés superior del estudiante en la decis¡ón, señalando los criterios en
que se ha basado la dec¡s¡ón y cómo se han ponderado /os mrereses del estudiante frente a otras cuestiones normativas qenerales
o oa¡Ticulares.
En la praxis el interés suoerior del estudiante. busca el benef¡cio del estudiante en las decisiones administrativas. académ¡cas y
otras medidas como la aprobación de reglamentos, direct¡vas, políticas, estrategias, programas, planes, presupuestos, relat¡vas a los
estud¡ante en general o a un determ¡nado grupo de esfudlanfes",

13. Que, en el caso concreto planteado por la OGPP, la señora Econ. Paula Otero manif¡esta que con resoluc¡ones de la referencia de su
Of¡cio, se declararon desiertas más de un 70% de las plazas convocadas, no pudlendo ejecutarse la mayor del presupuesto de la Partida
2.1.; s¡n embargo, como detalla al final del m¡smo párrafo, en el año 2015 se disponía de mayores recursos ord¡narios para ejecutar vía
locación de servic¡os el dictado de clases. Lamentablemente, para este año 2016, a la fecha no se cuentan con los mismos recursos; y por
ende la ún¡ca propuesta que la OGPP ha planteado es la Contratación por invitación (inclusión en planilla laboral).

14. Resulta ¡mportante señalarque, como antecedente especifico se t¡ene la Resolución de Comisión Organizadora N'101-2014-CO-UNF, en
la que se resuelve med¡ante artículo primero: " Aprobar la propuesta de Docentes lnvitados para el (Segundo) ll Ciclo Académico 201 4-ll de
la UNF proporcionada por el Vicepresidente Académico de la UNF - Dr. Carlos Joaquln Lanea Venegas, a fin de cubr¡r las 1O plazas de
Docentes Contratados equ¡valente a Aux¡l¡ar a Ded¡cación Exclus¡va Deslerfas en el Concurso Públ¡co Nac¡onal para cubr¡r 23 plazas
vacantes de Docentes Contratados en la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera - Sullana -UNF (...)" .

15. En el presente caso, la Com¡sión Organizadora de la UNF, ante la imposibil¡dad presupuestal de no poder continuar contratando a los
docentes mediante locac¡ón de servicios para los meses académ¡cos que queden del Semestre I y todo el Semestre ll-2016; deberá
decidir si ordena la suspensión de clases a los alumnos en este momento, porque no se les puede pagar a los docentes al no contar con el
dinero en la Partida correspond¡ente; o si considera acoger la propuesta de la OGPP, para realizar la contratación por invitación.
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16. eue, para efectos de tomar una decisión que podría per.iud¡car a los alumnos, la Comis¡ón Organizadora de la UNF debe cons¡derar que

uno de los fines de la Universidad, de acuerdo a su Estatuto es el sigu¡ente:

"Artlculo 10:

10.1. La pañicipación activa en et desarrollo y transiormación de ta soc¡edad peruana por medio de:

c) Et desanotto de su actividad académ¡ca y sus sevic¡os a la comun¡dad, como quehacer peI@Snente."

17. por lo tanto, la Comis¡ón Organ¡zadora de la UNF tiene como una de sus funciones, garantizar la cont¡nuidad de los servic¡os educat¡vos,

pues no resultaría viable afectar a los alumnos al paralizar la labor de los docentes; pues se ha referido en los pánafos precedentes que

se debe tener en consideración que debe primar el lnterés Superior del Estudiante, regulado en el numeral 5.14, del artículo 5 de la Nueva

Ley Universitaria, frente a cuestiones o problemas adm¡nistrat¡vos de carácter presupuestal que corresponde resolver a la Oñcina General

de Planificación y Presupuesto.

I8. As¡mismo, se debe de.iar claro que efectuando un examen de necesidad respecto a los recursos económicos para el pago de los docentes,

y realizando un anál¡sis de ponderación, debe prevalecer una decisión que prote.ia los derechos fundamentales de las personas; en este

caso la continuidad de la prestación del servicio de educac¡ón, a fin de no afectar negat¡vamente a los alumnos de manera irreversible.

19. Para efecluar este examen de necesidad es ¡nd¡spensable que no ex¡sta n¡ngún otro med¡o alternativo que revista, por lo menos, la misma

idoneidad para alc,anzar el objet¡vo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Por lo tanto, se requiere anal¡zar de un

lado, la ¡done¡dad equ¡valente o mayor del med¡o alternat¡vo y, de otro su grado de intervención en el derecho fundamental.

20. Por ello, el Tr¡bunal Constitucional es de la opinión en una de sus sentenc¡as, "que no habiéndose propuesto un med¡o alterno ¡gualmente

idóneo para alcanzü el fin, la medida no puede ser considerada como patentemente innecesar¡a, por lo que es prec¡so evaluar si la

¡ntervención sobre los bienes constituc¡onales ¡dent¡ficados satisface las cargas de argumentac¡ón que demanda el principio de
proporcionalidad en sentido estricto'.

21. Enlal sentido, al no haber propuesto, la señora Econ. Paula Otero Mich¡lot, Jefa de la OGPP, otro mecanismo alternat¡vo de soluc¡ón al
problema presupuestal generado en relac¡ón a la contratación de los docentes en el presente caso, esta Oficina sugiere a la Com¡sión
Organizadora de manera excepcional, evaluar como viable la contratación por invitación propuesta por la OGPP, al encontrarse la

Univers¡dad en un estado de necesidad, ya que no se deberían paralizat las clases programadas según en el calendario académico.

Asimismo concluye y recom¡enda:
l. Que, hab¡endo analizado las normas laborales sobre contratación de docentes universitarios, así como la Nueva Ley Universitar¡a, se
adv¡erte que la admisión a la carrera docente se hace por Concurso Público de Méritos.
2. Que, en el presente caso, la Jefa de la OGPP ha propuesto la contratación de docentes invitados para ser incorporados en la planilla
laboral, al no contar con presupuesto para su contratación med¡ante locación de serv¡cios. Sin embargo, no ha propuesto otra alternat¡va
presupuestal de solución al problema generado.
3. Que, ante esta situación, y hab¡endo analizado los princip¡os jurid¡cos que rigen en la Nueva Ley Universilaria, de los cuales destacan
la Autonomía Universitaria y el lnterés Super¡or del Estudiante; se recom¡enda a Ia Comisión Organizadora considerar como viable la única
propuesta brindada por el área competente; sobre la contratación de docentes por inv¡tación en planilla usando los recursos de la partida
2.1., a fin de no suspender las clases a los alumnos.
4. Que, la remmendación detallada en el párrafo precedente, se debe aplicar sólo para el Semestre Académ¡co l-2016; dada la
¡mperiosa necesidad de no suspender este c¡clo académico; por excepc¡onalidad.
5. En tal sent¡do, la Jefa de OGPP deberá tomar las previsiones necesarias y con carácter de urgente con antelac¡ón al in¡cio del
Semestre Académico ll-2016, a fin de evitar que la modal¡dad de contratac¡ón por invitac¡ón que afecte la partida 2.1. no se vuelva a
repetir en el futuro.
6. Corresponde a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, real¡zar las acciones y trám¡tes que correspondan
presupuestalmente de acuerdo a su competencia funcional, que le es atr¡buida por el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones en su
artículo 23 y siguientes; debiendo gest¡onar ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y el M¡n¡ster¡o de Educación el p¡'esupuesto
necesario para la cont¡nu¡dad del d¡ctado de clases, teniendo en cuenta el historial de plazas declaradas desiertas en los concursos
anter¡ores.

Noveno" Que mediante lnforme N'082-2016/UNF-RR.HH de fecha 16 de junio de 2016, el Jefe de la Oficina General de planificación
y Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente:

' Que, conforme lo establece la parte final del artículo 18 de la Constitución Polít¡ca del Perú, cada universidad es autónoma en su
régimen normativo, de gobierno, académ¡co, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco
de la Constitución y de las leyes, ello en armonía con el artículo 8 de la Ley N'30220 - Ley Universitaria.

' El objeto esencial de toda univers¡dad, como es el caso de la UNF, es la formac¡ón de profesionales. para ello t¡enen que ex¡stir una
ser¡e de condic¡ones que están relac¡onadas a infraeslructura, logistica, etc.; pero, hay dos (2) elementos fundamentales para la ex¡stenc¡a
de la un¡versidad: los alumnos v docentes. Portanto, si faltara uno de ellos, no podríamos hablar, en estr¡cto, de universidád.

' Asimismo, la Ley N' 300220 recoge una serie de princ¡p¡os que rigen a las un¡versidades, entre los cuales se encuentra pr¡nc¡pio del
¡nterés super¡or del estudiante, recogido en el numeral s.1 4 del artÍculo s de la citada ley.

' El princip¡o del interés superior del estudiante t¡ene como fin garantizar el derecho a la educación y promover un camb¡o de act¡tud
que favorezca el pleno respeto el derecho de los estud¡antes, en la elaborac¡ón y aplicac¡ón de medid'as por los órganos de gob¡erno,
docentes y pe[sonal no docentes, así como dec¡siones que afecten ind¡vidual o grupalmente a los estudiantei, y estudántes universitarios
en general.

' Respeclo a la propuesta ¡ealizada por la Jefa de oficina General de Planificación y Presupuesto (en adelante OGpp), conten¡da en el
Ofic¡o N"296-2016-OGPP-UNF, esto es, inv¡tar a profesionales que cumplan con los iequisitos exigidos por ley para ocupar de .ÍF¡eE
temporal las olazas de docentes para contrato", cuyo egreso se afecta a la Partida 2.1 personaiy Obligaciónes Soc¡ales, pues es la
partida en la que se dispone de recursos; en mi calidad de Titular de la Oflcina General de Recursos Humanos, considera oportuno que
sea acogida por los M¡embros de la Comisión Organizadora de la UNF.
o Finalmente recomienda acoger la propuesta de la Jefa de la OGPP, conten¡da en el Oñcio N.296-20.16-OGPP-UNF, la cual se
tealiza,a de manera excepc¡onal, y en mer¡to a la necesidad se sugiere invitar a profesionales que cumplan con los requis¡tos establecidos
en la Ley N" 30220.

' Establecer el plazo contractual para los contratados de invitación, plazo que será expresado por la parte académica.

' Se debe priodzar la convocatoria a concurso público para las plazas declaradas desiertas del Concurso público N. OO2-2016-UNF.o La Jefa de OGPP debe instaurar las acciones presupuestales necesarias para que esta s¡tuac¡ón no se vuelva a repet¡r.
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Déc¡mo,- Que mediante Proveído N'711-2016-UNF-CO-P de fecha 16 de junio de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión

Organizadora remite a Secretaria General copia del lnforme N" 082-2016/UNF-RR.HH, lnforme N'114-2016-UNF-OGAJ e lnforme N"
016-2016/UNF-OGA con sus anexos, a fin que sea tratado en la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF;

Déc¡mo Primero.- Que, med¡ante Acta de Sesión Ordinaria de fecha 22 de jun¡o de 2016, se tomaron por unanimidad los acuerdos que

a continuación se detallan:

Pr¡mero.- Por unan¡midad se acuerda Autor¡zar al Sr. Vicepresidente Académico de la UNF, presente una propuesta de

Contratación D¡recta de docentes que cumpla con los requisitos para cubrir las22plazas declaradas desiertas en el Concurso

Público No 002-2016-UNF: "Concurso Público Nac¡onal para cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados en la

Universidad Nacional de Frontera - Sullana - UNF", en razón del Oficio N" 293-2016-UNF-OGPP y Of¡c¡o N'296-2016-UNF-
OGPP de la Oficina General de Plan¡ficac¡ón y Presupuesto; del lnforme N'0,l6-2016/UNF-OGA de la Oficina General de
Administración, lnforme N"114-20'f 6-UNF-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del lnforme N'082-2016/UNF-
RR.HH de la Oficina General de Recursos Humanos.

Décimo Segundo.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la

Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resoluc¡ón
pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 22 de junio de 2016;

Décimo Tercero.- Que, mediante Resolución V¡cem¡nisterial N" 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la
Comisión Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente
de lnvest¡gac¡ón;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creac¡ón de la Univers¡dad
de Frontera No 29568 y la Resolución Viceministerial N' 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Sr. Vicepresidente Académico de la UNF, presente una propuesta de Contratación Directa de

docentes que cumpla con los requisitos para cubrir las 22 plazas declaradas des¡ertas en el Concurso Públ¡co N" 002-2016-UNF:
"Concurso Públ¡co Nacional para cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana -

UNF", en razón del Oficio N' 293-20'16-UNF-OGPP y Oficio N' 296-2016-UNF-OGPP de la Oficina General de Planificación y

Presupuesto; del lnforme N" 016-2016/UNF-OGA de la Oficina General de Administración, lnforme N"114-2016-UNF-OGAJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica y del lnforme N" 082-2016/UNF-RR.HH de la Of¡cina General de Recursos Humanos.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas
pert¡nentes para su conocimiento y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAQUíN LARREA VENEGAS, Presidente de la Com¡s¡ón Organ¡zadora de la Universidad Nacional de Frontera

(FDO.) ABG. Joyce Del Pilar Varillas Cruz, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contab¡lidad, Abastecimiento, Tesorería, OGl, OGIM,

OGlRl, Responsables (e) de Carrera, Analista de Sistemas PAD l, Archivo.
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