
LTNIVER.SfDAD NACIONAL DE FR.O N .].g T,4
"AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZAOORA
No 095-2016-CO-UNF

vtsfos:
La Carta N' 040-2016-RR.HH-UNF de fecha 26 de abril de 2016t el Ofc¡o N" 353-2016/UNF-CO-P de fecha 29 de abrit de 2Ot6; et
Proveído N" 519-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de mayo de 2016; el lnforme N'062-2016-RR.HH-UNF-CLG de fecha 17 de mayo de
20161 el Prove¡do N' 589-2016-UNF-CO-P de fecha '18 de rñayo de 2016; el Oficio N' 298-2016-UNF-OGPP de fecha 13 de jun¡o de
2016; el Proveído N' 702-2016-UNF-CO-P de fecha 14 de junio de 2016; el lnforme N' 115-20'16-UNF-OGAJ de fecha 16 de junio de
2016i el Proveído N" 737-2016-UNF-CO-P de fecha 24 de junio de 2016; el lnforme N' 086-2016/UNF-RR. HH de fecha 27 de junio de
2016; el Proveido N' 757-2016-UNF-CO-P de fecha 30 de junio de 2016; Acta de Ses¡ón Ordiñaria de Comis¡ón Orgañizadora de fecha
06 de julio de 2016; y.

CONSIDERANDO:

Pr¡mero.- Oue mediante Ley N" 29568 del 26 de julio de 201O se crea la lJniversidacl Nacionalde Frontera en elDistrito y provincia de
Sullaná,
armonía

Departamento de Paura, con los fines de fomentar el desarrollo soslen¡ble de la Subregión Luciaño Casli¡lo Colonna, en
con le preseruac¡ón del medio amb¡enle y el desarro¡lo económico soslen¡blet y, coñtribu¡r al crecimiento y desaÍollo

ico de la región fronleriza Noroesle del país;

ndo.- Que, la pade final del arlículo 18o de la Constituc¡ón Politica del Perú, prescribe que ta Universidad es autónoma en su
régimen normativo, de gobierno, académico, adm¡n¡strativo y económ¡co: Las Universiclades se rigen por sus prop¡os estalulos en el
marco de la Constatución y de las leyes;

Tercgro._ Que, el artículo 8o de la Ley Universitaria No 30220, establece que la auionomía inherenle a las Universidades se ejerce de
conformidad con lá Const¡tución y las Leyes de la República e amplica la potestad aulodeterm¡nativa para la creación de normas
inlemas (estatulo y reglamentos) destinádas a regular la ¡nstilución universitaria, organizar su s¡stema académico, económico y
admin¡strativo;

uarto.- Que mediante Carta N'040-2016-RR.HH-UNF de fecha 26 de abrit de 2016; ta Ex Jefa de Ia ofcina Generát de Recursos
umanos - Econ. Carolina Labán Gonzales comunica a la Presidencia de la Com¡saón organ¡zadora, su dec¡sión de finalizar fa relaoón

ral que tiene desde el 03 de febrero de 2014, en dicha iefatura, debido a motivos de índole personal, solicilando se le exonere det
p¡azo eslablecido de acuerdo a ley. Asimismo solicita se le haga entrega de los beneficios correspondientes (vacaciones no gozadas y
truncas), para lo cual adiunta las Resoluciones de designación a los cargos de Jefe de la Oficina General de Adminislración ylefe de la
Oficina General de Recursos Humanos; así como solicitar se expidá su constancia de trabajo por el periodo que ha lab;rado en la
enl¡dad;

Qulnto.- Que med¡ante Oflcio N'353-2016/UNF-CO-P de fecha 29 de abril de 2016; et Sr. presidenle de ta Comisión Organizadora
comunica a la Ex Jefa de ra oficina Generar de Recursos Huñanos - Econ. caror¡na Labán Gonzares, que su despacho acepta sLl

nuncia al cargo, estableciendo como fecha de cese el día 12 de mayo de 2016: en ese sent¡do, la exoneran del plazo establecido por
Ley, debiendo proceder a la enkega del cargo. Asimismo señala que su soliciluc, de benel¡cios (vacac¡ones no gozadas y truncas) así
como de su coñstancia de trabajo, se procederá con la ¡iquidación de los mismos según corresponda. Asimismo expresa su
agradec¡ñ¡ento por los §erv¡cios prestados a favor de esta Casa de Estudros.

Sexto,- Oue, medaanle Proveído N" 519-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de mayo de 2O'16; et Sr. presidenle de ta Com¡sión Organizadorá
remile a la Of¡cina General de Recursos Humanos copia del Ofic¡o N" 353-2016/UNF-CO-P con sus anexos, a lin de qu; realice el
trámite de l¡qu¡dación;

Sóptlmo.- Que. mediante lnforme N' 062-2016-RR.HH-UNF-CLG de fecha 17 de mayo de 2016; dirigido al Sr. presidente de ta
Comi§ión organizadora. el Jefe de la of¡c¡na General de Recursos Humanos adjunta la ¡¡quidación de vacac¡ones no gozadas y truncas
de la Sra. Carolina Labán Gonzale§ _ Ex Jefa de la ol¡cana Generalde R€cursos Humanos, en v¡rtud de la renuncia presontada a través
de la Carta N' 040-2016-RR.HH-UNF Por to expúesto, como ol¡c¡na respoñsabte det cátcuto de vacaciones ;o gozadas (2014_
201512015'2016]-; remite lá liquidación de pagos a lin dé solicitar la certifcación presupuestat correspondiente a ta Oficina cte
Planiticación y Presupueslo;

Octavo.- Que. mediante Proveido N' 589-2016-UNF-CO-P de fecha 18 de mayo de 2016: ta presidenc¡a de ta Coñisión Organizadora
rem¡te a la Jefa de la Ofc¡na General de Planilicación y Presupueslo, copia det tnforme N'062-2016-RR.HH-UNF-CLG con s;s anexos;

Novono - Que mediante Ofc¡o N'298-2016-UNF-OGPP de lecha 13 de junio de 2016; la Jefá de ta Oficina General de ptanificacrón y
Presupueslo ¡nlorma al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente:

Oue éste despacho ha tomado conocimiento del lnforme No 062-2016-RRHH-UNF-CLG, presentado por et Jefe de la Oficina
General de Recursos Humanos en relación a los beneficios que le corresponden a la Sra. Caro¡ina Labán Gonzales por
concepto de liquidac¡ón por vacaciones no gozadas y vacaciones truncas por haber ocupado et cargo de Jefa de la Oficina
Genera¡ de Recursos Humanos de la UNF. cuyos cálculos son de exclusiva responsabi¡idad cle la jefatura de la OGRRHH.
Al respéclo le comun¡co que el egreso que implica la cánce¡ación de la liqu¡dación citada se afecta presupue§talmente a la
Sección Funcional 017 Acc¡ones Admin¡strativas, sección que no cuenta con cobertura presupuestal suficisnle para ejecutar
el pago que se ¡nd¡ca en el informe de la relerencia, cuyo total es de s/ 7,878.43 en la part¡da 2.3.2.8.1.1 conlrato
Admin¡strativo de Servicios y S/. 107.00 en la pal.ida 2.3.2.a1.2 Conkibuciones a Es Satud de CAS: no obstánle se tieneñ
saldos en d¡chas partida de la sección func¡onal 018 Acciones de Conirol y Audiloria para ejecutar los egresos indicados,
situación que se pone a su cons¡derac¡ón para su priorización, que de ser fact¡ble, se sugiere se aulorice a ésta jefatura
efecluar la modif¡cación presupuestaria perlinenle con cargo a ¡a fuente de financjámiento 1 Recursos Ordinarios.
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I,tNIVER.SIDAD NACIONAL DE FRONTERA

*AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU',

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 095-2016-CO-UNF

Sullana, 1 1 de julio de 2016.
De acuerdo a lo expuesto y considerando que la liquidación por vacaciones no gozadas y truncas se debe autorizar med¡ante
el acto resolut¡vo respectivo, previo informe de la jefatura de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se sug¡ere implementar
en la resolución respectiva un artÍculo en el que se autorice a éste despacho efectuar la modificación presupuestaria ind¡cada
en el párrafo precedente para luego brindar la certificación presupuestaria respect¡va.

Décimo.- Que, med¡ante Proveído N'702-2016-UNF-CO-P de fecha 14 de junio de 2016; el Sr. Pres¡dente de la Comisión
Organ¡zadora remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca copia del Oficio N" 298-20'16-UNF-OGPP con sus anexos, a

fin de que emita informe legal pert¡nente;

Décimo Primero.- Que mediante lnforme N" 1'15-2016-UNF-OGAJ de fecha 16 de junio de 2016; la Jefa de la Oficina General de
Asesoría Jurídica comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente:

Conclusiones:
. Que, a la Mg. Carolina Labán Gonzales, ex Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos de la Universidad Nac¡onal de

Frontera le asiste el derecho a vacaciones, de acuerdo al Rég¡men CAS - Ley N'. 29849.
. Que, el cálculo por vacaciones no gozadas y vacaciones truncas debe realizarse de acuerdo a lo prescrito en la Ley N'.

29849, siempre y cuando el contrato haya conclu¡do a partir del 07 de abril del 2012. Es decir. el cálcuto orooorcional de
vacaciones de la precitada Ex Trabaiadora debe efectiv¡zarse sobre la base del cien por ciento de la remuneración
due la señora percibía al momento del cese.

. Que, de acuerdo al Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la UNFS, en su Artículo 55', l¡teral "a", prescribe que una
de las funciones generales de la Oficina General de Recursos Humanos es efectuar el proceso técnico de vacaciones del
personal. En ese sentido. el cálculo de beneficios por vacaciones no gozadas v vacaciones truncas del oersonal de
la UNF es de entera resoonsabilidad de dicha iefatura.

. Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la UNF, en su Artículo 24', l¡teral "g", prescribe que una de
las funciones generales de la Oficina General de Planificación y Presupuesto es coordinar con la alta dirección la priorización
de la programación de compromisos de acuerdo a las fuentes de financiamiento de que d¡spone la lnstitución. En ese
sentido. la Jefa de la Oficina General de Planificación v Presupuesto maniliesta oue et eor*o aue imolica la
cancelación de la liduidac¡ón citeda se afecta presupuestatmente a ta Sección Funcional 017 Acciones
Administrativas. sección oue no cuenta con cobe¡tura presuouestal suficiente oara eiecutar et oaoo oue se indica en
el lnforme N" 062-201&RRHH-UNF, cuvo total es de S/.7.878.t8 en la oa¡lida 2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de
Servicios v S/ 107.00 en la oaüda 2.3.2.8.1.2 Cont¡ibuciones a Es Salud de CAS: no obstante se tienen satdos en
dichas oañidas de la sección funcional 018 Acciones de Control v Auditoria oara eiecutar tos eoresos indicados.
situación due se oone a su consideración oara su priorización. oue de ser lactible. se suoiere se autorice a ésta
iefatura efectuar la modificacián oresuouestaria oertinente con carso a la fuente de financiamiento I Recursos
Ordinarios".
Recomendac¡ones:

r Finalmente recomienda que, previo a la emisión de la resolución de Ejecución de Beneficios Sociales por vacaciones no
gozadas y vacaciones truncas, se hace necesario que el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos revise
detenidamente el cálculo de beneficios por vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de la Mg. Carolina Labán Gonzales;
de acuerdo al marco normativo.

. Que, en la resolución que se expida se debe cons¡gnar un artículo que se autor¡za a la jefatura de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto efectuar la modificación presupuestaria de acuerdo a lo recomendado en su Oficio No. 298-
2016.UNF-OGPP.

Déclmo Segundo.- Que mediante Proveído N'737-2016-UNF-CO-P de lecha24 de junio de 2016; el Sr. Presidenle de la Comisión
Organizadora remite al Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos copia del lnforme N'115-2016-UNF-OGAJ con sus anexos,
para su revis¡ón de acuerdo a lo manifestado por la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

Décimo Tercero.- Que mediante lnforme N' 086-2016/UNF-RR.HH de 'fecha 27 de junio de 2O16; el Jefe de la Oficina General de
Recursos Humanos recomienda al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que acoge la liquidación conten¡da en el lnforme N"
062-2016-RR.HH-UNF-CLG; rem¡tiendo los actuados a su Despacho a fin de que proceda a emitir el aclo resolutivo correspondiente;

Déclmo cuarto.- Que med¡ante Proveído N'757-2016-uNF-co-P de fecha 30 de junio de 2016; el sr. presidente de la comisión
Organizadora remite a Secretaria General copia del lnforme N' 086-2016/UNF-RR.HH con sus anexos; a fin que sea cons¡derado en la
próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF:

Décimo Quinto.- Que med¡ante Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de julio de 2016, se tomaron por
unanimidad los acuerdos que a continuación se detallan:

Pr¡mero.' Por unanimidad se acuerda Reconocer el Beneficio Social por concepto de vacaciones no gozadas y/o truncas a
favor de la Econ. Carolina Labán Gonzales - Ex jefa de la Oficina General de Recursos Humanos; conforme a la liquidación
ratificada mediante lnforme N'086-2016/UNF-RR.HH, la misma que se detalla a continuación:

'§ul
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IAN IVER.SIDAD NACI O NAL DE FRON'I-ERA
"eño op LA coNSoLrDeclóN ogt- tr¡AR DE GRAU'

LreurDAcroN ro*,ro"o",o*§,uT".l.oloor 
" 

ro"AcroNES rRUNcas

2.1. Honorarios

3. lndcmnlz.clone3 y Otros Beneflcloa

3.I VACACIONES NO GOZADAS / VACACIONES TRUNCAS

VACACIONES NO GOZAOAS
P6rbdo 2O1 4-201 5 (Del 03 d6 bbr.ro 2O1 4 al 03 d€ Ébrcro 2O1 5)
P.rbdo 2O1 +2Ol 6 (D.l 03 d. F.br6ro 2O1 5 ál 03 d. F6br..o 2Ol 6)

VACACIONES TRUNCAS
03 Mes6s (Del 03 de Febroro 2O16 al 03 de Malo.2o16)
09 dfaa (O4 al 12 d6 ma)o 20l6)

A TOTAL OE PAGO DE VACACIONES

30
1

x
X

7.474-13

I 07.OO

15

s/. 6,707.00

6,707.00t 30 X 1a

Ramuñaa.clón Computeble

I I,902.63

CAROLINA LABAN GONZALES

Ex Jof6 de la Ofcina General ds Rocurgogo Humánoa

03-F6br6ro-2O I 4
12.Map.2O16

RENUNCIA VOLUNT§IA
c§TA N"O40-2016-RRHH-UNFTOFt CtO N.353-20lArUNF-CO-P
RESquctóN N. ot-2otG-co-Pc-uNF
Decroto Legislatirc N" '1O57

6,707.OO I
6,707 .OO I

3,353.50
6,707.O0

12)<
365 X

6,707.OO t
6,707.OO I

4,O24.20

4,O24.20

NETOARECTBTR (A-B)

OEL EMPLEADOR

SOCIALES

l- Dato3 Genorelca

1.1. Nombre yApell¡dos

1.2. Trába.¡o D6s6mp6ñado

1.3. F6cha d6 lngreso
1.4. F6chá d6 Cese

1.5. Motiw d6 Cós6

1.6. Rosolución do Ceae
1.7. Baae Legal de L¡qu¡dación

Datcueñtoa

Dfaa abonado a Plan¡lla (í A)

B TOTAL DE EGRESOS

1,676.75
165.38

-r'A:

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 095-2016-CO-UNF

11 de lio

Segundo.- Por unanimidad se acuerda Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, efectuar la
modificación presupuestaria pert¡nente con cargo a los saldos presupuestales de libre disponibilidad de las partidas 2.3.2.8.1.1.
Contrato Admin¡strativo de Servicio y 2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Es Salud de CAS de la sección funcional 0018 Acciones de
Control y Auditoría para ejecutar el egreso que implica la liquidación por vacaciones no gozadas y/o truncas de la Econ.
Carolina Labán Gonzales - Ex Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos.

Tercero.- Por unanimidad se acuerda Autorizar a la Oficina General de Administración, implementar el egreso que ocas¡one
cumplir con el pago de vacac¡ones Truncas y no gozadas a favor de Carolina Labán Gonzales - Ex Jefa de la Oficina General
de Recursos Humanos.

Cuarto.- Por unanimidad se acuerda Cargar el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del
presupuesto institucional en vigencia, siguiendo el procedimiento de Ley.

Décimo Sexto.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución
y la Ley, a la Comis¡ón Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la
misma que deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ord¡naria de fecha 06 de julio de 2016;

Décimo Séptimo.- Que, med¡ante Resolución Viceministerial N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la
Comisión Organ¡zadora 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 lnvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de las alribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creación de la Universidad
de Frontera No 29568 y la Resolución Viceministerial N' 062-20'16-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER el Beneficio Social por concepto de vacaciones no gozadas y/o truncas a favor de la Econ.
Carolina Labán Gonzales - Ex jefa de la Oficina General de Recursos Humanos; conforme a la liquidación ratificada mediante lnforme
N" 086-2016/UNF-RR.HH, la misma que se detalla a cont¡nuación:

J
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IANf VERSIDAD NACIONAL DE FRONTER.A
"año oe LA coNSoLrDaclóN oEr- MAR DE GRAU,

vo 8".

ANEXO N'O1
LIQUIDACION POR VACACIONES NO GOZADAS Y VACACIONES TRUNCAS

l-O. R..oluclón d. CGs.
l-7. Bas. Lcgal d. Liquldación

R.muñ.r.clón Compuhbl.

2-1. Honorañoa

lnd.mnlz¡c¡on.. y Otro. B.ñ.fc¡o3

3.1 VACACIONEA NO GOZAOAS 
' 

VACACTONES TRUNCAA
VACACIONEA NO GOZADAS
Pot bdo 2O1 4- 2O1 5 (D.l 03 d6 Ébr6ro 201 4 at 03 d€ bbr€ro 20l S)
Porbdo 2O15-2016 (O.l03dé É€br6ro 2O15 át03d€ Fobr.ro 2O16)

X
X

15
1

107.OO

7,87A-13

s/. 6,707.00

30
1

6.707.001 30 x lA

1t,902-63

í. DatosG.naaalaa

6.707.OO t
6,707.OO I

3.353.50
6,707.OO

12
365

6.707.OO t
6,707 _OO t

x3
x9

4.O24 _20

1,O21-20

NETOARECTBTR (A_B)

OEL EMPLAOOR
SOCIAES

CAROLINA LABAN GONZALES

Ex Jcf. d. la Ofcina c.néEl dc RocuEoso Humanos
O3-Fcbrero.2014
12.MaF.2016
RENU NCIA VOLU NT&IA
c&TA N.OaO-2ot a-RRHH-UNFTOFtCtO N.353-201 6rUNF-CO-p
REaOLUCtóN N. Og-20r6-COPC-UNF
Dccrcb LÉglllaüE N' lO57

1,676_75
165.34

1-1. Noñbrc yAp.lltdo!

l2- TEbajo D6!cmp6ñado
1.3. F6cha d. lngr.lo
l-a. Fccha d. Ccr.
1-5. Moü6 d. Ccac

VACACIONEA TRUNCAg
03 M.sca (Ocl 03 d. F.brcrc 2O16 al 03 dc MaF.2O16)
Og dla! (O4 al 12 d. maF 2016)

A TOTAL DE PAGO DE VACACIONES

Dlar aboñado a Pl.nilla (14)

B TOTAL DE EGREAOS

ffi nesolucrór.¡ oe co¡¡lsrón oRGANtzADoRA
No 095-2016-CO-UNF

Sullana, I 1 de julio de 2016

lnfíCUtO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, efectuar la modificación
presupuestar¡a pertlnente con cargo a los saldos presupuestales de libre disponibilidad de las partidas 2.3.2.8.1.1. Contrato
Administrativo de Servicio y 2.3.2.8.1 .2 Contribuciones a Es Salud de CAS de la sección funcional OO18 Acc¡ones de Control y Auditoría
para ejecutar el egreso que impl¡ca la liquidación por vacac¡ones no gozadas y/o truncas de la Econ. Carolina Labán Gonzales - Ex Jefa
de la Oficina General de Recursos Humanos.

ARTíCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón, implementar el egreso que ocasione cumptir con et pago
de vacaciones Truncas y no gozadas a favor de Carolina Labán Gonzales - Ex Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos.

ARTíCULO CUARTO.- CARGAR el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del presupuesto
institucional en vigencia, s¡guiendo el procedimiento de Ley.

ARTíCULO QUINTO.- OISPONER que la presente Resolución sea notificada a las ¡nstanc¡as académicas y administrativas pertinentes
para su conocimiento y fines correspond¡entes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAQUíN LARREA VENEGAS, presidente de ta Comisión Org de la Universidad Nacional de Frontera.

(FDO.) ABG. Joyce Del Pilar Varillas Cruz, General de la de Frontera
C.C.: Miembros de la Comisión OGPP, OGAJ, RR.HH, Abastecimiento, Tesorería, Contab¡l¡dad, OGlRl,
Analista de Sistemas PAD l, Archivo.

fIiT)NT}-RA

l)r
SECREIARIA GENERAI
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