
L(NIVERSIDAD NACIONAL DE FR.O N.l-ER.A
.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIóN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 096-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 11 de Julio de 2016.
vtsros:
La Resoluc¡ón de Presidencia de Comisión Organ¡zadora N'046-2013-CO-PC-UNFS de fecha 23 de set¡embre de 2013, la

esolución de Presidencia de Comisión Organizadora N' 042'2016-CO PC UNF de lecha 19 de abril de 2016i el lnfo.me N"

CONSIDERANDO:

Primero.. Oue, mediante Ley N' 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Fronterá en el Distrito y
Provinc¡a de Sullana, Deparlamenlo de Piura, con los fnes de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano
Castillo Coloñna, en añnonía con la preservación del medio ambiente y el desanollo económ¡co sostenible; y. contribuir al

crecimiento y desarollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del pais;

Sogundo.- Oue. la parte f¡nal del articulo'18o de la Const¡tuc¡ón Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en

su rég¡men normat¡vo, de gobiemo, académico, administrativo y económico: Las Univers¡dades se rigen por sus prop¡os

estalutos en el márco de la Const¡tución y de las leyes;

TorceÍo.. Que, el articulo 80 de la Ley Un¡versitaria Nó 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se

ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creac¡ón

de normas inlemas (eslatuto y reglamentos) destinadas a regular la instilución un¡vers¡taria, organizár su sislema académico,

económico y administrativo;

Octavo.- Que. medianle Ofcio N'297-2016-UNF-OGPP de fecha 13 de junio del 2016; la Jela de la Oficina General de

Planifcación y Presupuesto ¡nformá al Sr. Pres¡dente de la Comisión Organ¡zadora, lo siguiente:
. Que su despacho ha toñado conoc¡miento del lnforme Nó 052-2016-RRHH-UNF-CLG, presentado por la ex Jefa de

la Oficina General de Recursos Humanos en relación a los beneficios que le corresponden a la Sra. Abog. Jeanelt
Luzmila Caslillo Tocto por concepto de liquidación por vacaciones no gozadas y vacac¡ones truncas por haber

ocupado el cargo de Jefa de la Oficina General de Asesoría Juridica de la uNF, cr¡yos cálculos son de exclusiva

responsab¡lidad de la jefatura de la OGRRHH.
. Al respecto comunica que el egreso que ¡mplica la cancelacióñ de la liquidación citada se afecla presupuestalmenle

a la Secc¡ón Funcional 016 Acciones de Alla Dirección, sección que no cuenta con cobertura presupuestal suficiente
para ejecutar el pago que se ¡ndica en el informe de la referencia, cuyo lotal es de S/ 13,991.29 en la parlida

2.3.2.8.1.1 Contrato Admin¡shalivo de Servic¡os y S/ 107.00 en la partida 2.3.2 8.1.2 Contribuciones a Es Salud de

CAS; no obstante se tienen saldos en dichas partida de las secciones funcionales 0017 Geslión Admiñistrativa y

OO18 Accioñes de Control y Aud¡toria para ejécutar los egresos ¡ndicados, situación que se pone a su consideracióñ
para su priorizac¡ón, que de ser fact¡ble. se sugiere se autorice a ésta jefatura efeciuar la rnod¡ficac¡ón
presupuestar¡a pertinente con cargo a la fuente de financiamienlo I Recurcos Ordinarios.
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Cu.rto.- Oue, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N" 046-2013-CO-PC-UNFS de fecha 23 de

setiembre de 2013 se designó a la Abg. Jeanett Luzm¡la Cast¡llo Tocto, en el cargo de conlianza de Jefe de la Ofic¡na General

de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Frontera a part¡r del 23 de seliembre del 2013;

Sáptlrno.- Oue, med¡ante Prove¡do N'602-2016-UNF-CO-P de fecha 20 de mayo del 2016t la Presidencia de la Comisión

Organizadora rem¡le a la Jefa de la Of¡cina ceneral de Plan¡f¡cación y Presupueslo, cop¡a del lnforme N'052-2016-RR.HH-
UNF-CLG con sus anoxos, para qu€ otorgue la celificac¡ón presupuestal;

Ou¡nto.- Que, med¡ante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N'042-2016-CO-PC-UNF de fecha 19 de abril

de 2016 se agradec¡ó a la Abg. Jeanett Luzmila Castillo focto, en el cargo de conllanza de Jefa de la Oficina General de

Asesoría Jurídica de la Universidad Nac¡onal de Frontera, quien cesa a partir de la fecha.

Soxto.- Oue. mediante lnforme N'052-2016-RR.HH-UNF-CLG de fecha 10 de mayo del2016; dir¡gido al Sr. Presidente de la

Comisión Organizadora, la Oficina Generálde Recursos Humanos adjunta la l¡quidación de vacaciones no gozadas y truncas

de la Sra. Jeanetl Luzmila Castillo Tocto ex Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica cesada en el cargo a lravés de

Resoluc¡ón de Presidenc¡a de Com¡s¡ón Organizadora N' M2-2016-CO-PC-UNF, de fecha 19 de abril2016. Asimismo precisa

que la ex trabajadora no ha solic¡tado el pago de benefic¡os hasla la lecha; s¡n ernbargo éste debe realizarse de olicio deb¡do a

que es un derecho adquirido por el ex traba¡ador y por lo tanto no se debe esperar a que éste lo solic¡le. Por oko lado indica
que de acuerdo a Oecreto legislativo 1057 en relación a Vacaciones no gozadas en el régimen CAS 2.1., precisa que si el

trabajador CAS cumplió un año de servicios, éste adquiere el derecho a vacaciones, por lo que s¡ se extingue el contrato antes

de haber gozado de las vacaciones, la entidad contratante debe pagar el lnlegro por esle concepto (vacaciones no gozadas).

La renovación o prórroga no inteñumpe el t¡empo de servicios acumulado. En virtud a lo expueslo, señala que como Ofcina
Responsable del cálculo de vacac¡ones no gozadas y fruncas; cumple con remit¡r la L¡quidación de pagos a fin de solicitar la

cerlif¡cación presupuestal conespoñd¡ente a la Oficina de Planificac¡ón y Presupuesto de la UNF.
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052-2016-RRHH-UNF'CLG de fecha 10 de mayo de 2016; el Proveido N" 602-2016-UNF-CO-P de lecha 20 de mayo de 2016;
el Of¡cio N'297-2016-UNF-OGPP de fecha 13 de junio de 2016; el Proveído N" 703-2016-UNF-CO-P de fecha 14 de junio de
2016; el lnforne N' 1 16-2016-UNF-OGAJ de fecha 16 de jun¡o de 2016; el Proveido N' 736-2016-UNF-CO-P recepcionado con
fecha 27dejuniode2016,el lnforme N" 087-2016/UNF-RRHH de fecha 27 de junio de 2016; el Proveido N'756-2016-UNF-
CO-P de lecha 30 de junio de 2016; Acta de Ses¡ón Ordinária de Comisión Organizadora de fecha 06 de julio de 2016; y,
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L{NIVER.sIDAD NACIONAL DE FRONT' ER.A
..AÑO DE LA CONSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 096-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 11 de Jul¡o de 2016.
De acuerdo a lo expuesto y considerando que la l¡quidación por vacac¡ones no gozadas y lruncas se debe eulorizar
mediante el acto resolutivo respectivo, previo informe de la jefalura de la Of¡cina General de Asesoria Jurídica, se
sugiere ¡mplementar en la resoluc¡ón respectiva un arlículo en el que se autorice a éste despacho efectuar la
modifcación presupueslarja ¡ndicada en el párafo precedente, para luego brindar la cert¡fcación presupuestaria

respect¡va-

Déclmo Sogundo; Que, medjanle lnfome N'087-2016/UNF-RR.HH de fecha 27 de junio del 2016, el Jefe de la Olcina
Generalde Recursos Humanos recomienda alSr. Presidente de la Comisión Organ¡zadora, que acoge la liquidación conlen¡da
en el lnforme N' 052-2016-RR.HH-UNF-CLG; remitiendo los actuados a su Despacho a f¡n de que proceda a emilir el acto
resolutivo correspond¡ente;

Dáclmo Tercoro,. Que mediante Proveído N" 756-2016-UNF-CO-P de fecha 30 de junio de 2016; el Sr. Presidente de la
Com¡s¡ón Organizadora remile a Secretaria Goneral cop¡a del lnfome N" 087-2016/UNF-RR.H H con sus anexos; a fin que sea
considerado en la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNFI
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Dóc¡mo.- Que, ñediante lnforme N" 116-2016-UNF-OGAJ de fecha 16 de junio del 2016; la Jefá de la Ofcina General de
Asesoria Jurídica, comun¡ca al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente:

Conclusionesl
. Q!e, a la Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocto, ex Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Universidad

Nacional de Fronlera le asiste el derecho a vacaciones, de acuerdo al Régimen CAS - Ley N". 29849.
. Que, el cálculo por vacacioñes no gozadas y vacaciones truncas debe realizarse de acuerdo a lo prescrito en la Ley

N". 29849, s¡empre y cuando el conkalo haya concluido a parlir del 07 de abril del 2012. Es decir. él cálculo
Dtoootcioñal de vacaciones de la prec¡lada Ex Trubaiado¡a debe elecl¡v¡zarse sobre la base del c¡en oor
ciento de la ¡emuñeáción dua le seño¡e oe¡cibía el ñoñento del cese,

. Oue, de acuerdo al Reglamenlo de Organización y Funciones de la UNFS, en su Articulo 55', literal "a", prescribe
que una de las funciones generales de la Oficina General de Recursos Humanos es efectuar ef proceso técnico de
vacaciones del pe§otal. E
truncas clel oe,rsoñal de la UNF es de enlera resoonsabilidad de dicha iefatu@.

. Que, de acuerdo al Reglamenlo de Organización y Funciones de la UNF, en su Artículo 24', lileral "9", 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 dé compromisos de acuérdo a las fueñtes de financiamienlo de que

dispote Ia ltsliluciót . E
oue el eoreso oue ¡mpl¡cd la cancelacióñ ale la l¡duidacióñ c¡tada se alecta presupueslalménta a la Sécción
Funcioñal 016 Acciones de Alte Dirección. sección oue no cuent con cobelu¡a o¡esupueslel suficiente
oara eiecutar el paoo oue sa indica en el lnÍome N" 052-2016-RRHH-UNF-CLG, cuvo tolal es de S/. 13.991.29
en la oarl¡da 2,3.2,8.1,1 Contralo A.lm¡n¡st¡atvo ¡le Sev¡c¡os v S/ 107.00 en la oañ¡da 2.3.2.8.1.2
Cont¡¡buc¡ones a Es Sálud de CAS: ño obstanté s6 tienen seldos an dichas oartidas de las secciones
luncionales 0017 Geslión Adñiñistrativa v 018 Acciones dé Control v Auatilo¡ía oañ eiecutat los edrcsos
indicados, situac¡ón due se oona a su cons¡cleac¡ón pata su otio zación. oue de set factíble, s6 sudiérc sé
autodce d ésta ie¡dtura atectue¡ le ñodi¡iceción presupuestaria oerlinente a caroo a la Íuente de
Í¡nanc¡arnienlo 1 Recursos O¡d¡na os",
Recomendaclonoa:

. Previo a la emisión de la resoución de Ejecución de Beneficios Sociales por vacaciones no gozadas y vacaciones
truncas, se hace necesario que el Jefe de la Oficiña Geñeral de Recursos Humáños revise detenidarñente el cálculo
de beneficios por vacaciones no gozadas y vacaciones truncas de la Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocto; de
acuerdo al marco normativo.

. Oue, en lá resolución que se expida se debe consignar un artiorlo que se autor¡za a la jefatura de la Ofcina General
de Planifcación y Presupuesto efecluar la modificación presupueslaria de acuerdo a lo recoñendado en su Oflcio
No. 297- 2016-UNF-OGPP.

Dáclmo Prlñoro.- Oue, med¡ante Proveido N'736-2016-UNF-CO-P recepc¡onado con fecha 27 de junio de 20'l6t el Sr.

Presidente de la Comisión Organ¡zadora remite a la Jefa de la Ofic¡na General de Recursos Humanos copia del lnfome N'
1 16-2016-UNF-OGAJ con sus anexos para su revisión de acuerdo a lo man¡festado por la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
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kry

Dóclmo Cuarto.- Que medianle Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de julio de 2016, se tomaron
por unanimidad los acuerdos que a conlinuación se detal¡ani
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l{ovoro.- Que, mediante Proveido N' 703-20'16-UNF-CO-P de fecha 14 de iunio del 2016; el Sr. Presidente d€ la Comisión
Organ¡zadora, remite a la Jefa de la Ofcina General de Asesoría Jurid¡ca, copia del Of¡cio N' 297-2016-UNF-OGPP con sus
anexo§, a fin de que em¡la ¡nforme legal pertinenlé;

Pr¡rñero.. Por unanimidad se acuerda Reconocer el Beneficio Soc¡al por concepto de vacaciones no gozadas y/o

ttuncas á favor de la Abg. Jeanett Luzmila Cast¡llo Tocto - Ex Jefa de la Ol¡c¡na General de Asesoría Jurid¡ca;

CALLE sAN HILARIÓN s/N VILLA PERÚ CANADÁ
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IAN IVER,SIDAD NACIONAL DE FR.ON-I-ER.A
..AÑO DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU''

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 096-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 11 de Julio de 2016
conforme a la liquidación ratificada med¡ante lnforme N" 087-2016/UNF-RR.HH, la misma que se detalla a

continuación:

aN*o N.ol

LIQUIDACION rcR VACACIONES NO GOZADAS Y VACACIONES TRUNCAS

l.l- NombE yAp.llidoa

1.2. r..b.jo O6s.mp.ñ.do
l-3- F.ch. d. lñgÉ.o
1-4. F*h. d. C.s.
1.5. Moü6 d6 C6sc

1.6. Bá.. L.gal d. Liquid.c¡ón

R.ñuñ...c1óñ Comput.bl.

2.1. Hono..ños

JANffT LUZMILA CASTILLO fOCfO

& Jcbd.l. Ofcin! g.n.ralda &srl. JurEica

23.9pt.mb8.2013
22.hdl.2014
CESE EN EL C&OO POR RESOLUCION DE PRESIOENCIA

oE corrsroñ oR@tz&oRA N.o42-20ra-co-Pc-u¡F
O.cEb L.gi3l.ü6 N' 1 O57

g. 8,707.OO

3.1 VACACIONES NO GOZAOAS I VACACIONES TRUNCAS

VACACIONES NO GOZADAS
P..Ho 2ol 3-2ota (Dcl 23 d. S.p6dr. 2013 .r 23 d. $ptñr. 2Ol4)
P.rdo 2Ola-2O15 (O.l 2a d. SAtdr. 2ola.l 23 d. $p-dr. 2ol 5)

e,707.oo /
a,707.ñ /

30
1

21
1

4,694.90
6,707.OO

VACACIONE9 fRUNCAS
turbdo 2O15-2O16

07 M...3 (d.l 23 S.ptembE 2O15 ál 23 §ñl 2016)
01 dh ( 24 d. lbñl )

4.707.@ t
d,707.@ t

12 X
365 X

7
1

3,912.42
14.34

A TOTAL DE PAGO OE VACACIONES

06 dl.6 d.l 25 d. .bdl .l 30 d. .bdl p.go d. Gñun.r.ción

B TOTAL DE EGRESOS

NfOARECIBIR (A.B}

15,332.69

a.707.@t 30 x 6 1.41.10

1,341.40

13,991.29

DEL EMPLAOOR

SOCIAES 107.OO

O.scu.bs d. Enb, llp y obs s6 c.8.6 6n phnill. dc pqo
24 d. abñl 2O16

Segundo.- Por unanimidad se acuerda Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto,

efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes con cargo a los saldos presupuestales de libre d¡spon¡bil¡dad

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 las

secciones funcionales 0017 Gestión Adm¡nistrativa y 0018 Acciones de Control y Auditoría para ejecutar el egreso que

implica la l¡quidación por vacaciones no gozadas yio truncas de la Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocto - Ex Jefa de la
Óficina General de Asesoría Jurídica.

Tercero.- Por unanim¡dad se acuerda Autorizar a la Of¡cina General de Administración, ¡mplementar el egreso que

ocas¡one cumplir con el pago de vacaciones Truncas y no gozadas a favor de la Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocto -
Ex Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

Cuarto.- Por unanimidad se acuerda Cargar el egreso que ocasione la presente Resolución a la part¡da

correspondiente del presupuesto institucional en v¡gencia, siguiendo el procedimiento de Ley.

Déclmo Qulnto.- Que, con el propós¡to de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la
Constitución y la Ley, a la Comisión Organizadora de la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la

resolución pertinente, la m¡sma que deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 06 de julio

de 2016;

Déclmo Soxto.- Que, med¡ante Resoluc¡ón Viceministerial N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la

Comisión Organizadora de la Univers¡dad 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,
V¡cepres¡dente de lnvesligac¡ón;
Estando a lo expuesto y en uso de las atr¡buc¡ones conferidas por la Ley Un¡versitar¡a No 30220, la Ley de Creación de la

Universidad de Frontera No 29568 y la Resolución Viceministerial N'062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER el Benefic¡o Social por concepto de vacaciones no gozadas y/o truncas a favor de la
Abg. Jeanett Luzmila Cast¡llo Tocto - Ex Jefa de la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca; conforme a la liquidación rat¡f¡cada

mediante lnforme N'087-2016/UNF-RR.HH, la m¡sma que se detalla a continuación:
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I,tN IVER,S IDAD NACIO NAL DE FR,ONTER,A
*AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU''

aNgo N.ol
LIQUIDACION POR VACACIONE9 NO OOZAOAS Y VACACIONES TRUNCAS

'1. O.to.O.ñ.i.1..

l.l. Nombrc yAo€llidos

12. T.ab6jo Oesamp€ñsdo
l.l. F€cha do lngroso
l a. F€cha d€ C€s6
l.t. Moü6 de Ces6

l-t. Bas€ Log6l de L¡quidación

2- R.mun.r.clóh Comput.bt.

2-1. Honorárloa

JANffT LUZMILA CASTILLO TOCTO

Ex Jor€ da ra Oñciná gon€ral de &€sole Ju.¡dics
23.Sépl¡6mbre.2013
22 ñdt 201A

DE COf tatd oR@tz&oM N.o42-2016-co-Pc.uNF
D6cr6to L6gislat€ N' 1o57

9. 6.707.00

3. lndcmñtz¡cloñ.. y Otro. B.n.rclot

3.i VACACIONES NO gOZADAS / VACACIONES TRUNCAS

VACACIONES NO COZADAS
P.rHo 2Ol 3-2014 (D.l 23 d. $pbÉr. 2Ot3 .l 23 d. $pbÉr. 2014)
P.rbdo 2Or4-2O15 (O.l 23 d. $pbñr. 2ola .l 23 d. $pbñr. 2Ol 5)

6,704 oo I
6,70a oo I

30
1 x

21
1

4.694 90
6.707 00

VACACIONES TRUNCAA
Porbdo 2O15-2016
07 M6s6§ (d6l 23 S€ptiembre 2015 al 23 &dl 20l6)
Ol dle ( 24 d€ abr¡l )

A TOTAL DE PAGO OE VACACIONES

6,707 .OO I
6.707.OO /

12 X
365 X

7
1

3.912.12
r a.3a

1 6,332.O9

4. O..cu.ñto.

OO dlss d€l 25 d€ ábnl ál 30 d€ ábril pago ds r€muneración 6.707 00 t 30 6 1,341 40

1,311.10B TOTAL DE EGRESO9

NETOARECTBTR (A-B) rl,eel.2e

APORTE DEL EMPLAOOR

C§G§ SOCI&ES 107 00

(') tuscucbs d. rcnE, añ y obs sc ca€.n.n pl.nilla d. p4o
(.1 Scmana labord¿ al 22 dé abñl sc coñbb¡lizan dfás 23 y 24 da abál 2016

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 096-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 11 de Julio de 2016.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, efectuar las

modificaciones presupuestarias pert¡nentes con cargo a los saldos presupuestales de libre dispon¡b¡l¡dad de las partidas

2.3.2.8.1.1 . Contrato Adm¡n¡strativo de Servicio y 2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Es Salud de CAS de las secciones funcionales

0017 Gestión Administrativa y 0018 Acciones de Control y Auditoría para ejecutar el egreso que implica la liquidac¡ón por

vacaciones no gozadas y/o truncas de la Abg. Jeanett Luzm¡la Castillo Tocto - Ex Jefa de la Of¡c¡na General de Asesoría

Jurídica.

ARTíCULO TERCERO.- 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 la Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocto - Ex Jefa de la Oficina General
de Asesoría Jurídica.

ARTÍCULO GUARTO.- CARGAR el egreso que ocasione la presente Resolución a la part¡da correspond¡ente del presupuesto

institucional en vigencia, siguiendo el procedimiento de Ley.

ARTíCULO QUINTO.- DISPONER que la presente Resolución sea not¡ficada a las ¡nstancias académicas y administrat¡vas
pertinentes para su conoc¡miento y fines correspondientes.

REG¡STRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO.) DR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nac¡onal 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, Abastec¡miento, Tesorería, Contabilidad,

OGlRl, Anal¡sta de Sistemas PAD l,
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