
t,(NIVER.SIDAD NACIONAL DE FRON1-ERA
.AÑo DE LA coNsoLIDAcIÓN DEL MAR DE GRAU,

RESOLUCIóN DE CO]f ISIÓN ORGANIZÁDORA
N.lt$20r640-u F

Sullana, 24 de Agosto de 2016.
vrsTos:
El Ofc¡o N" 321-2016-V.ACD-UNF de fecha 12 de aooslo de 2016; el Proveldo N' 913-201&UNF-CO-P de lecha '12 de agosto de 2016; el Oficio
Múltip¡e N'032-2016-UNF-SG de fecha 16 d€ a06to de 2016; el lnlome N' 0'19-2018/UNF-OGA de fecha 18 d6 agosto de 2016; el lnfome N'
108-2016/UNF-RR.HH de fecha 18 de agosto d6 2016; el Oficio N'440-2018-UNF,OGPP d6lecha 18 de aOosto de 2016; el lnfoíne N' 148-
2016-UNF-OGN d6 focha '18 de agosto de 2016; el Proveldo N' 927-2016-uNF-CO-P, d€ fecha 19 de agosto de 2016; ,€la de Serión Ordinaña
de Co.¡isión Organ¡zadora de lecha 19 de agosto da 2016; y,

CONSIOERANOO:

S.gundo.- Que, la parte fnal del articulo 18" de la Constitución Polítaca del Peñ1, prescribe que la Univercidad 6s autóñorna en su régrm€n
normativo, de Oobierno, académico, adm¡nistrativo y económico: Las Univercidad6 3e gen por sus p.opios eslat!¡tos eñ el marco de Ia
Constitución y c,e las leyes;

Tercaro.' Que, el allculo 8o de la Ley Univérlite¡ia N' 30220, establ€ce qu6 la autonomía inherente a tas Universidades, se ejerce de
conlonn¡dad con la Conslitución Polflicá del Perú y les Leye3 de la Repúbl¡ca e implic¡ la potestad autodeteminativa pará ta creac¡ón de nomas
internar (€§teluto y reglamentos) destinadas a regular la iñsütuc¡ón univercitana, organizar su 3istema acádémico, económico y admin¡stratavoi

cuarto.- Que, mediante ofcio N' 321-2016-v.AcD-uNF de fecha 12 de agosto de 2016; el sr. vicepresidento Académico expone al sr.
Presidente de la Comisión Organizadora, la pÉocupac¡ón de su despacho. de ta Comisión Académica y pone en autos a la Comisión
Organizadora de la Universidad Nec¡onal de Fronlera para que se lome en cuenla el presente ¡nforme que permita lomar decisiones u€eñtes y
necesarias inlomando lo sigui6nte:

1. Sólo conltmos con 12 Docontes (nombrados y contratadG), to oua no nos peÍmttlrá dsafiotle¡ les actlvldadas aceatámlcas
o¡ooññadas an clclo 2018 -ll de los rnás de 1,OOO alumnos con los que cuenla nuoslra comunidad uñivorsilerie que estudian en nu¿stres
lfes Carrere! Profes¡onalos.

2. Nuestra Casa Suporior de Estudios eslá en proc€so de Licenciañ¡€nlo y dete do cumptir ta Coñdición V. que es uno de tos ftems
presenliados como una de las CONDICIONES BASICAS OE CALIDAO que solio'ta SUNEDU y qu€ indica lo siguient€: .Variñcaclón de l¡
dl3ponlbllldad d. Pa6onal Docanto orllñcado con no moao3 del 25% da docantaa a üampo comptoto'i coño se puede observar det
ítem añterior y teniendo en cuenta que la nec8idad proyectada paÉ ol ciclo 2016-ll es de 59 prcfesionale3, sólo tendríamos en e$e
momenlo aproximadañente 20 % de docentes. Por lo tento no cumplimG n¡ con la qu¡nta condic¡ón bá3ica y mucho menos con las
nec$idade§ progremadas.

3. Se han desa¡rollado en el presente año 02 Concur!¡o§: Concurso Público N'OO2-2016-UNF: Concurso Pubtico Nacionel para cubrir plazas
Vacantes d€ Docentes Contratedos y Concurso Públ¡co N' 003-2016-UNF: 'Concurso Público Nacional p6ra cubrir ptazas Vacantes de
Ooc€nle§ Ordinários (Plazas Nombrede3), pala doc€ntes Pñncjpauoo.ánte Auxiliar en la un¡versidad Nacionat de Frcntera,Su ane, de tos
cuale3 3olo so he podido concreter la adhesión de 04 docentes en condicióñ de coritratedos y OB docent€g en @nd¡c¡ón de nombrados. por
demás eslá dec¡r que pese a ¡nd¡car en el primer concuBo del 2016 con la modalidad de CONTRATO se cubrió aproximadámente menos del
l5 %, en el segundo conqlrso del 2016 coñ la modalidad d€ nombrañienlo, - con las condic¡ones excepcionatss brindedas en este último
concursc sólo 9€ pudo obtener el 4070 requerido.

4. S¡ s€ prograr¡ara otro @ncrilso para cubdr nuevarn€nle ¡as pla¿as desiertas o remaneñles, lendremos que cumplir los plazos que ya se
conoce y que en promedio es d€ dos a tfes meses, lo que no nos permitirá inicjar el 05 de Setiembr€ como s€ habla ptanteado eñ ta
Propuesta de Catendario Académ¡co del2016-Í.

5. Señor Presideñte e3 lfgg0!9f-0t§t§td9.¡ntar con los 59 profesionales, requisitos mfn¡mos para ¡mplementar el ciclo 2oi6-llen cuanto a
doceñle6 s6 rcfere y cuyo ¡nicio como ya se meñc¡onó está programado para et OS de Sot¡embre.

6. Anto esta ¡mperiosa noce§idad y teniendo en cuénla lo9 plazos, se propone la ¡nviláción de docentes univoG¡tarios que nos permita poder
cumpl¡r con lá $enc¡a de la uñiversidad quo ustod dignamente preside que es brindar conocimienlo y goñerar investigación. por lo que de
acuerdo a lo expuesto §e requiere:

a 12 docente§ en las plazas de equivalentes a aquellas que luercn declaradas des¡ertas en el Concurso Público N. OO3-
2016_IJNF: 'Concurso Pl¡blico Nacional para cubrir plazas Vacsntes de Oocentes Ord¡na o3 (Ptazas Nombradas). para
clocentes Princ¡pauDocenta Auxiliar en la Universidad Nac¡onald6 Frontera-Suttana (An6xo O1)

b. 24 docentes en las plazas de equivalentes a aquellas qua frreron declaradas c,esierüas en el ConcuBo Púbtico N. 002-
2016-UNF: Concurso Publico Nacional para cubrir Plazas Vac¿nles de Doceñtes Contratados. (Anero 02)

Oulnto.. Oue, medaanto Provefdo N' 913-2018-UNF-CO-P de fecha l2 de agoslo de 201Ot el Sr Pres¡dente de la Comisión Oroanizadora remite
a Secretaña General, cop¡a del Oñc¡o N' 321-20'16-V.ACD-UNF con sus añoxos; a fñ que sea c¡nsiderado en la agendá de ta póxima sesión de
la Comis¡ón Organizadora de ta UNF;

séxto.- Quo, mediañte ofcio Múlüple N'032-2018-uNF-sG de fecha 16 de agosto d€ 2016, la secretaria Generat @mun¡ca a la Jefa de ta
Oñcina General de Planifrcacjón y Presupuesto, la Jefs de la Ofic¡na General de Administracióñ. ta Jefa de la Ofcina Geñerat de Asesoría
Ju¡ídic¿ y al Jele de la Oñcana General de Recur3os Humanos; él acuerdo tomado por unanimidad en sesión Ordinaria de fecha 12 de agosto; et
misño que se doialla a conünuac¡ón:

Sáptlmo.- Que, mediante lnlome N'019-2016/UNF-oGA de lecha 18 de agosto de 2016i la Jefa de ta Ofcina cenerát de Adminislración
comunicá elSr Presidente de la Comisión Organizadora, to siguientel

ANALISIS,.
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Prlmerc.- Que, mediante Ley N' 29568 del 20 de julio de 2o1o se crea la Universidad Nac¡onal de Frontera en el DisUilo y Provincia de Suttana.
Oepartamento de P¡ura. con fnes de lomentar el desarollo so§tenible de la Subregión Luc¡eno Caslitto Cotonna. en amoñ¡a con la pre§eNac¡ón
del medio ambienle y el desarrollo económico sosteniblo; y, contribuir al creciñionlo y desarrollo estratég¡co de la reg¡ón fronteriza noroesle det
país;

'Pdñüo.- Pot unan¡m¡clacl se acueda Deivat cop¡a del PROVEIOO N' 91\2O|q>LJNF-COP con sus anaxos, e ta Ofrc¡na cenerat cta
Plan¡ñc¿ci'n y Presupuesto, O¡ic¡na Goneñl de Adm¡nislñc¡,n, Ollc¡ne Geneñl cto Recu6os Humanos y Ofrctña cenelet cb Aseso¡Ía
Jutfclha parc que eñitan op¡n¡ón l&nba y legal. Dichos ¡nlonnes deberán so¡ 

'.¡nüctos 
a la P@s¡ctenc¡a tte Com¡s¡ón Oryañ¡¿attotu

p€¡a set lrdledos en ses¡ón.'



I,tNIVER.SIDAD NACIONAL DE FRON]-ERA
"eño os LA coNSoLIDectóN ost- MAR DE GRAU'

nesoluclót¡ DE coMtstóN oRGANIZADoRA
No 115-2016-CO-UNF

Sullana, 24 de Agosto de 2016.
Respecto a la propuesta emitida por el Dr. Cesar Leonardo Haro Díaz Vicepresidente Académico, contenida en el Of¡c¡o No 321-2016-

V.ACD-UNF, comunica que en el presente año se han realizado dos concursos públ¡cos a nivel nac¡onal para cubrir plazas vacantes de

docentes contratados y plazas vacantes de docentes ordinarios, de las cuales solo se han podido concretar la adhes¡ón de 04 docentes en

condic¡ón de contratados y ocho docentes en cond¡c¡ón de nombrados, ¡ndicando además que en primer concurso del 2016 con la
modal¡dad de contrato se cubr¡ó aproximadamente menos del 15% y en el segundo concurso del 2016 con la modalidad de nombram¡ento,

con las cond¡ciones excepcionales brindadas en este último concurso solo se pudo obtener el 4lo/o de lo requerido, ente esta situac¡ón el

área de Vicepresidencia Académ¡ca solicita contar con 59 profesionales con los requisitos mínimos para implementar el ciclo 2016-ll, dado

que la programac¡ón de inicio de clases emp¡eza el 5 de setiembre del presente año, para lo cual propone la lnvitación de docentes

universitarios que nos perm¡ta poder cumplir con la esencia de la un¡versidad.

Siendo la necesidad de contar con 12 profesionales para cubrir plazas de docentes ordinarios y 24 profesionales para cubrir plazas de

docentes contratados.

Según la Ley N" 30220 - Ley Un¡vers¡taria, en el numeral 8.1, del artículo 8, indica que son las un¡vers¡dades las que regulan sus

estatutos y reglamentos, al ¡gual que, en el numeral 8.3, del m¡smo artículo, señala la potestad auto determ¡nativa para fijar el marco del
proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la instituc¡ón universitaria.

Del mismo modo se debe tener en cons¡deración el numeral 5.14, del artículo 5" de la ley Universitaria, siendo un pr¡ncip¡o de las

universidades: "El interés superior del estudiante".
RECOMENDACIONES..
As¡m¡smo recom¡enda que la Propuesta del Dr. Cesar Leonardo Haro Díaz Vicepresidente Académico sea evaluada y cons¡derada
pertinente, para que sea viable la inv¡tac¡ón de profesionales (docentes) de manera temporal y no se afecte la continuidad de las clases
en nuestra universidad durante el semeslre académ¡co 2016-ll , en razón de que los procesos de convocator¡a: "Concurso Público N'002-
UNF- Concurso Público Nacional para Cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana"
y "Concurso Públim N" 003-UNF- Concurso Públ¡co Nac¡onal para Cubr¡r Plazas Vacantes de Docentes Ordinarios (Plazas nombradas) en

la Un¡versidad Nacional de Frontera - Sullana, no se han cubierto en su total¡dad.
Del mismo modo, la suscrita considera necesar¡o, que los miembros de la Com¡sión Organ¡zadora de la Universidad Nacional de Frontera,
evalúen la propuesta sugerida por el Dr. Cesar Leonardo Haro DÍaz Vicepres¡dente Académ¡co y sea aprobado de ser necesario.
CONCLUSIONES..
Que tomando en cuenta que la s¡tuac¡ón académ¡ca de los estudiantes no debe paralizarse ni suspenderse y s¡endo la com¡s¡ón
organizadora qu¡en debe proteger la enseñanza ¡mpartida, es necesar¡o considerar la aprobac¡ón de la propuesta del Dr. Cesar Leonardo
Haro Díaz Vicepres¡dente Académico; Ante la condiclón crÍt¡ca en la que se encuentra la universidad deb¡do a que no se cuentan con los
recursos necesarios para realizar contratos por locación de serv¡c¡os.

Es de prioridad que la of¡cina de OGPP real¡ce las coordinac¡ones necesarias para modif¡car el presupuesto ante el MEF para que el
semestre 2016-ll se pueda contar con recursos económicos necesarios, ten¡endo en cuenta el h¡stor¡al que tiene la universidad ante los
resultados de los concursos públ¡cos para contrato y nombramiento de docentes en las que se declararon des¡ertas las plazas en más del
7004.

Octavo.- Que, medianle lnforme N' 108-2016/UNF-RR.HH de fecha l8 de agosto de 2016; el Jefe de la Of¡c¡na General de Recursos Humanos
comun¡ca al Sr. Presidente de la Comisión Organ¡zadora, lo siguiente:

ANALISIS..
. Que, conforme lo establece la parte final del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, cada unlvers¡dad es autónoma en su régimen

normat¡vo, de gob¡erno, académico, administrat¡vo y económico. Las un¡versidades se rigen por sus propíos estatutos en el marco de la
Const¡tución y de las leyes, ello en armonía con el ArtÍculo 8 de la Ley N'30220 - Ley Un¡vers¡taria.

. El objeto esenc¡al de toda univers¡dad, como es el caso de la UNF, es la formación de profes¡onales. Para ello t¡enen que ex¡stir una serie
de cond¡ciones que están relacionadas a infraestructura, logíst¡ca, etc.; pero, hay dos (2) elementos fundamentales para la existencia de la
universidad: los alumnos v docentes. Por tanto, s¡ faltara uno de ellos, no podríamos hablar, en estricto, de univers¡dad.

. Asimismo, la Ley N' 30220 recoge una serie de princip¡os que rigen a las un¡vers¡dades, entre los cuales se encuentra Principio det interés
supeior del estudianfe, recogido en el numeral 5.'14 del artículo 5 de la c¡tada ley.

. El principio del interés superior del estud¡ante t¡ene como fin garantizar el derecho a la educación y promover un cambio de actitud que
favorezca el pleno respeto del derecho de los estudiantes, en la elaborac¡ón y apl¡cac¡ón de med¡das por los órganos de gob¡erno,
docentes y personal no docentes, así como decisiones que afecten individual o grupalmente a los estudiantes, y estudiantes universitarios
en general.

Respecto a la propuesta rcalizada por el V¡cepresidente Académico de la UNF, contenida en el Of¡cio No 321-2016-V-ACD-UNF, esto es,
inv¡tar a docentes universitarios y que perm¡ta poder cumplir con la esencia de la universidad, en mi calidad de T¡tular de la Oficina General
de Recursos Humanos, considera oportuno que sea acog¡da por los M¡embros de la Comis¡ón Organ¡zadora de la UNF.

RECOMENDACIONES..

Asim¡smo recomienda, acoger la propuesta del V¡cepresidente Académ¡m de la UNF, contenida en el Of¡cio N' No 321-2016-V-ACD-UNF,
la cual se Íealizara de manera excepc¡onal, y en mérito a la necesidad se sugiere ¡nv¡tar a docentes universitarios que cumplan con los
requisitos establec¡dos en la Ley N" 30220.
Establecer que la lnv¡tac¡ón a los docentes es de manera excepc¡onal y temporal y que el plazo mntractual para los invitados, deberá ser
expresado por la parte académ¡ca.

Se debe prior¡zar la convocatoria a concurso público para las plazas declaradas des¡ertas del Concurso Públ¡co N" 002-2016-UNF y
Concurso Público N" 003-2016-UNF.
La Jefa de OGPP debe ind¡car las partidas presupuestales para las remuneraciones respectivas.
La Jefa de OGPP debe ¡nstaurar las acciones presupuestales necesarias para que esta situación no se vuelva a repet¡r.

Noveno.- Que, mediante Of¡c¡o N'440-2016-UNF-OGPP de fecha 18 de agosto de 2016; la Jefa de la Of¡c¡na ceneral de Planificación y
Presupuesto, comun¡ca al Sr. Presidente de la Com¡s¡ón Organ¡zadora, lo siguiente:

. Que en atención al documento al Oficio N' 321-2016-V.ACD-UNF, remitido por el Sr. Vicepresidente Académico de la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -UNF, quién requiere la inv¡tación de:

- 12 docentes universitarios en las plazas equivalentes a aquellas que fueron declaradas desiertas en el Concurso Públ¡co No 003-
2016-UNF: 'Concurso Público Nac¡onal para Cubrir plazas vacantes de docente ord¡narios (Plazas Nombradas).

- 24 docentes un¡vers¡tarios en las plazas equivalentes a aquellas que fueron declaradas des¡ertas en el Concurso Públ¡co No 002-
201 6-UNF: "Concurso Público Nacional para Cubr¡r plazas vacantes de docentes contratados.

2
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t,(N IVER,SIDAD NACIONAL DE FRONTER,A
*eño pr LACoNSoLrDncróN opr- MAR DE GRAU-

nesouucló¡¡ oe comrslór oRGANTZADoRA
No 115-2016-CO-UNF

Sullana, 24 de Agosto de 2016.
Al respecto comun¡ca que med¡ante Of¡cio No 226-2016-UNF-OGPP, de fecha 5 de mayo del presente, su despacho brindó cert¡ficación
pfesupuestar¡a para la ejecuc¡ón del egfeso que implica 28 plazas para contrato de docÉntes, cuyo resumen es el s¡guienle:

Pl¡-aro : 648 t ñlv.E¡d.d N.oloñ.! d. Frcñt-r.
Fu-ñt- d- 

'lhañclam¡-htc: 
t Racs-oa Ord¡ñ.rlo-

CATEOOR¡A EQUIVALENYE
lTobl coé

I z.¡.¡.o.t.z

E.luC

2-a-3-1-1.C

lag-rn¡ I¿o.l
I P. Étd. I

I z-r.r.e.r.z 
I

ÍOTAL
GENERAL

l3 1.363_5e 19.425,131 7,600.OOl 243.O59.95

-

Encontrándose dentro de éstas, las 24 plazas para contrato de docentes que cita el Sr. V¡cerrector Académico.
Con Oficio No 245-2016-UNF-OGPP, de fecha 18 de mayo del presente, se br¡nda cert¡f¡cac¡ón presupuestaria para e.iecutar las
remuneraciones y benef¡c¡os de 20 plazas para docentes nombrados, cuyo detalle es el siguiente:

gacc¡ón Fuñclonrl: OOO4 Oasrrollo da l¡ Educ.c¡ón Unvar!¡tarl. d. pragrrdo

CATEOORIA EQUIVALENTE No d.
Pl.zaa

Ramunara
clón

lfañÉal
G¡.G

lr.ns¡l
o¡fo anu¡l

2.1,1,6.1.1
E!8.lud

2.1.3.1.1.6
Aguln.ldor
2.1.1.s.1.2

TOTAL
OENERAL

OEDICACION EXCLUSIVA
PRINCIPAL 20,121.96 241.463. 1,800 263.495.24

TIEMPO COMPLETO
AUXT IAR 2.OOA.OO 34.1 36.OO 35.'r 19.76 10,200

TOTAL 20 54.257.96 55.351 .4a 1 2, OOO

' Dentro de éstas plazas se incluyen las 12 que se requ¡eren sean ocupadas vía invitación de docentes por haberse declarado desiertas.o Dichos egresos se encuentran coberturados en la partida 2.1 Personal y Obligac¡ones Soc¡ales de la fuente de f¡nanciam¡ento 1 Recursos
Ordinar¡os, partida relac¡onada con la ejecución de contratos y nombram¡entos de personas.

o De la situación urgente que man¡f¡esta el Sr. V¡cepres¡dente Académico para contar con los docentes necesarios para el c¡clo 2016-ll, se
debe ¡ndicar que éste despacho ya ha informado que en el presupuesto inst¡tuc¡onal no se cuenta con cobertura presupuestaria para
ejecutar el serv¡c¡o de dictado de clases de las plazas declaradas desiertas vfa contratos en la modalidad de locac¡ón de serviciosj por
tanto la propuesta de lnvltaclón de docentes sólo podrfa darse a través do las plazas que cuentan con cerflflcaclón
prosupuostarla con cargo a la partlda 2.1 Personal y Obllgaclonos soclaler lnformada, siempre que se cuente con el respaldo
técnico de la Of¡cina General de Recursos Humanos y la viab¡l¡dad legal de la Of¡cina General de Asesoría Jurídica.

Oéclmo.' Que, mediante lnforme N' ,l48-2016-UNF-OGAJ 
de fecha 18 de agosto de 2O'16; la Jefa de la Of¡cina Generat de AsesorÍa Juríd¡ca

comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organ¡zadora, lo siguiente:
ANALISIS.-

1. Que, el artículo 80 de la Ley Univers¡tar¡a, establece que los docentes son: ord¡nar¡os, extraordinarios y contratados.2 Oue, los docentes univers¡tarios, se encuentran dentro un Régimen Espec¡al, en virtud de la prop¡a Ley Univers¡taria; ten¡endo como
norma laboral supletor¡a el Decreto Legislat¡vo N" 276 (Ley de Bases de la Carrera Admin¡strativa y de Remunerac¡ones del sector
Público) que regula dos t¡pos de servidores: Los nombrados y los contratados.

3. Que, el artículo 28 del Decreto Supremo N" oo5-90-PCM (Reglamento de la Carrera Admin¡strat¡va) señala que: "Et ¡ngreso a ta
Administración Públ¡ce en la cond¡ción de seN¡dor de canera o de sevidor contñtado pan tabores de naturaleza permanente se efectúa
obl¡gatoriamente mediante concurso. La incorporac¡ón a la Canen Admin¡strativa será Nr et nivet iniciat del gruN ocupac¡onat al cual
postuló. Es nulo todo acto adm¡nistrativo que contravenga la prcsente disposición,.

4. Que, el artfculo 5 de la Ley N'28175 (Ley Marco del Empleo Público) establece sobre el acceso al empleo públ¡co lo s¡guiente: "El acceso
al empleo públ¡co se realiza med¡ante concu§o pttblico y ab¡edo, por grupo ocupac¡onal, en base a los méritos y capacidad de las
personas, en un régimen de igualdad de oportun¡dades..

5. Que, el artículo 83 de la Nueva Ley Un¡versitaria señala que: "La admis¡ón a ta carrera docente se hace pot concurso púbtico 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¡c¡os,
remuneración, subord¡nac¡ón, los mismos que se deben evitar se configuren en otro tipo de contrato que no sea un contrato laboral.7. Que, por otro lado, el Contrato de Locación de Serv¡cios, no es un Contrato de naturaleza laboral, s¡no un Contrato Civil, sujeto a las
normas propias del Código Civil, y en específ¡co del artículo 1764 al 1170.

8. Sin embargo, para el anál¡sis del presente caso se debe tener principalmente presente dos principios Juríd¡cos de especial relevancia
establecidos en la Nueva Ley Universitaria (Ley N. 30220), a saber:
8.1. La Autonomfa UnlveÉltarla: Conforme lo establece la parte f¡nal del artÍculo 18 de la Constituc¡ón polÍtica del perú, a través del cual

cada Universidad es autónoma en su réoimen normat¡vo. de oobierno. acadén¡co. adm¡n¡strat¡vo y económ¡co.
Asim¡smo, el artículo 8 de la Ley Universitar¡a establece que las un¡versidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la
Const¡tuc¡ón y de las leyes.

8.2' El lnteré3 Superlor del Estudlante: Establecido en el numeral 5.14, del artículo S de la Nueva Ley Universitar¡a.9. En este últ¡mo sentido, ten¡endo en cuenta los dispos¡tivos legales anteriormente expuestos, resulta necesario analizar la propuesta de la
señora Econ. Paula Otero M¡chilot, Jefa de la Ofic¡na General de Plan¡f¡cación y Presupuesto sobre la invitac¡ón de profesionales que
cumplan con los requis¡los exigidos por ley para ocupar de manera temporal plazas de docentes para contralo; entendiendo que la
propuesta de la Jefa de OGPP implicaría insertar en la plan¡lla laboral de traba,jadores a los docentes inv¡tados como si fuesen docentes
contratados por concurso, al afectarse la partida 2.1 . personal y obl¡gac¡ones soc¡ales.

10. Que, si bien es c¡erto, las normas laborales a las que se hace referencia sobre la contratac¡ón de docentes un¡vers¡tar¡os, expuestas en los
numerales del 1 al 7 del presente lnforme, establecen como formalidad que la adm¡sión a la carrera docente se hace por Concurso público
de Méritos: tamb¡én es c¡erto que existen dos principios juríd¡cos fundamentales que se aplicarían a la presente situación, descritos en el
numeral 8' que son la Autonomía Universitaria y el lnterés Superior del Estudiante, que podrían amparar la propuesta de la Jefa de OGpp,
al no c¡ntar con presupuesto para la contratación mediante locac¡ón de serv¡cios, como se advierte en el Of¡c¡o de la referencia.

1 1 . Tal como lo expone el Dr. M¡chael Esp¡noza Coilasa, en su artÍculo de invest¡gación sobre el lnterés Superior del Estud¡ante, tenemos que:

J
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'El .obletlvo al6l ¡nt ás supe or alol'stud¡antet es qaa,ntlzat el dlslrute f,teno v etecttvo d.l derecho e te e.tuc;ctón y de todos
los derechos reconoc¡clos pot la Const¡lución, el alerecho inlemacbnal de los derechos huñanos, y le Ley un¡versitar¡a, gllg3g4 &Lg
el meÍco lurldlco oera lo toñe ale aloclslonas oue eleclan al ostud¡anta o asluallantas en tes unive§¡alades púbthas o pivadas"_

12. Aúñ más, refiere elDr. Espinoza, que ellnteés Superior del Estudianle tieñe lres d¡mensiones,las cuales detetlamos a coñtinuación:
'El ¡nterés su€ior del estuc!¡ante, lieñe ttes «d¡mons¡onest:
(a) Un clerecho sustent¡vo: el clerecho delesluctiante a que su lnte¡és suoo'ior see une conslda¡acl,n otimotdial que se evalúe y lenga
an cuenta al exañ¡nal d¡sl¡ntos ¡ntereses pata lonaÍ una chcisión sobte una cuest¡ón debalida, y la garantfa ale que ese derecáo se
pondrá en pñclica s¡eñp¡e que se lenga qua atloplaÍ uña (tac¡s¡ón que afecle at estudiantl, a un grupo cte esiud¡antes concreto o
genuco:
(b) Un pdnciÑ jutfdico inteq¡elat¡vo fundamentat: s¡ un texlo noñat¡vo adñile más de un senticto ¡nteeretativo, se eleg¡rá el s¡gniticado
norñat¡w atibu¡do o descub¡et1o que sat¡slaga de manera ñás elecl¡va el ¡nteñs supe¡io¡ ctet estudiante, o cuando dos o ñés ho¡mas
rcgulen el ñ¡sno hecho, se 6leotá eouol oue 1evoÍ.zca dt éstudlante. según las Fbs¡bil¡dactes det juego ¡nlerpretat¡vo;
(c) Una noma de p¡ocealiniento: sieñpre que se tenga que toña¡ una decis¡ón que aÍecte a un estudiante en conr,elo, a un grup de
esludianles concÉto o a la generalidad cle eslud¡arfes, /as decls¡ores debeñn respetar las garantlas procesa/es sopesardo /as po;,ó/es
rcpercus¡ones (positivas o negat¡ves) de la ctec¡sión en el estud¡anle o tos estuclianle lrt€lesados, eslo es, qua tas auri¡t¿aoes
unlve6ltarlas .léberán expllc.¡ cómo sa he rospetedo el lnlerés sup.,ñot .tol estucttentl .n te cteclslón. setlalandi toslñ;;s enque se ha basado la dec¡s¡ón y cómo se han poncler.ádo /os lrleleses del estud¡ante lr6nt¡ a ottás cuas onas nonnattvas oene¡alas o
oarllcularos.
EF le oñx¡s el lñteás suoor¡ot tlét esfuqtanle. busce et bené¡tcto del estudtente en les dcclston* ad¡nlntst¡att as. acaa!én¡cas yotas med¡das coño ra aprcbéc¡ón de fegtamehtos, crirecrivas, rr,ttt¡cas, esrrategá{pognnas, ptanes, ptg§!!D!!:Ellgl- reralivas a ros
estucl¡anle en genenl o a un aletefin¡nacto gtupo (te estudiantel,

13' ou€, en 6l caso concreto planleado por el vicerectorado Académico, la uñiversidad ha realizado durante este año, dos concuEos
Públ¡cos, coh la finatidad de cubrir tá contratecióñ de doce¡tes universitarios: a seber:

' concurso Públ¡co N'002_2016_UNF, para cubdr plazas vacanles de docentes coñlratados, cubriéndose menos det
i5% de tas plaza§;y el,

' concurso PÚblico N' 003'2016_UNF, para cubrir plazas vacañles de docentes ordinarios (pta¿as nombradas),
cubriéndose cubri. el 40% de las ptazas.

l 4 Asir¡ismo, maniñesta 6¡ vi@rrectorádo Acádémico como única solución reatizar la contratac¡óó de docentes por invilación (¡nctusión enplanilla laboral). Debe adverlirse que al parecer, tampoco se puede reat¡zar ¡a contralación vía tocac¡ón de servicios, por'"r"nl" 
"at"un¡veGidad no cuenla con los recursos ordina os suficientes para poder pagar ta rotribución que les proi"r" corr""ponjei 

" 
tás oo""ntesque se pretenden contratiar.

15- Es importante señalar que, como anlecodente especif¡co se tiene la Resotución de comigióñ organizadora N. 10.t-2014-co-uNF, en laque se resuelve med¡ante articulo primero: 'AplDbá r la propuesla cle Docentes tnvitactos para et (segundo) c¡cto Acadéñ¡co 2014-ltde laUNF proporc¡onacla po¡ et Vicepresidente 
_Acaatéñbo 

de la IJNF - Dt_ Cados Joaqufn Lafiee Ve;egas, a f¡n de cubr¡t las tO ptazas deDocentes contalddos equívelenle a Aux¡l¡et a Dedicación E\ctus¡ve Desieias e; et concu&o eoitrco N"cionai p"Á iitirii,i-)ur""vecanles de Docentes Coñtatactos en ta lJníveBialad Nacional de Fronte¡a - Su ena -UNF (...)..
16' También tenemos como antecedente inmed¡ato, la contratación por invilación que s€ realizó en et semestre t-2016, cuya probterñáticá fueexpuesla medianle ofcio N' 296'2016_uNF OGPP, de fecha 13 de Junio del presente ¿ño. por la oficina ceneraioá nhnilcacion yPresupuesto, dando a conocer su preocupación en releción a la elecución ae ns aaividades iecliva§ de la un¡versi¿ao paá eiprimerseñeslre. dada la poca particjDac¡ón de los profesionales de la rágión en la convocatona a concurso público pala ocupar ptazas dedocentes pera contrato.
17 Ante tal s¡tuación, y pe§e a haberse realizado Gc¡entemente el segundo concurco de contratacjón de Docentes para plazas ordinañas(Nombramiento), y dada §u poca cobertura, nuevamente ia comisión organizedora debe resotver este problema, toniendo en cuenta taponderación de tos bieñesjuldicos más importantes de nuest¡a Un¡ve6¡d;d.
18' Asf, en €l presenle caso, la comisión organ¡zedora d€ Ia uNF, añte la irñposibitidad presupuestat d6 no pod€r continuar conlralando a tosdocentes ñed¡ante locación d€ servacaos pará lo§ mese§ académicos que det semes;€ tr2o16; debea áeooir si oroena ü s,.rslension oeclasos a los alumnos en este momento, porque no se les puede pagar a los docentes al no conlar con el dinero en la partida

@Íespondiente; o s¡ considera acoger la propuesta que es esta ocás¡ón realiza el vic€ñectorado Académico, para realizar la contralec¡ónpor invitac¡ó¡.
19' Que, para efectos de tomer una decisión que podrfa periudicar a los alumnos, la cof¡isión oQanizador¿ de ta uNF deb€ @nsid€raf que

uno d6 los fines de la Univers¡dad, de acuerdo a su Estatuto 6r el siguiente:
'Arltculo 10:
10-1. La pad¡c¡pación activa en et desaiollo y tanstoÍñación de la sociedad petuane por nedio cle:c) EldesaÍotto de su actividad acadétñ¡ca y sus seNic¡os a ta comun¡ctad, ano qienacer @tA9lpLE."20' Por lo tanto, la comisión Organizadora de la IJNF liene como una de sus func¡ones, ;arant¡¿ar la continu¡dad de los servicios educal¡vos,pue§ no resultaría viabl€ aleclár a los alumnos al paralizarla labo. de los docente§t pues 6e ha refeñdo eñ ¡os pánafos precedentes que
se debe lener en consideracjóñ que dsb€ primar el lnlerés Superior det Estudianto, ;áutado en el numéral 5.j4, del artículo s de la NuevaLey universitaña, frenle a cue§l¡oñes o problemas adm¡nistrativos de carácte, pr"irpi"at"t qr" *r,"sponde resotver a ta ofcina Generatde Plan¡ticación y Presupuesto.

21 4§imi§mo, se debe dejar claro que efectuando un exameñ de necesidad respecto e los recursos económicos para el pago de los docentes,y realizendo un anál¡sis de ponderacióñ, deb€ prevalecer una decisión quE proteja tos derechos fundamenlates de ia;perconas; en esrecáso la continu¡dad de la pr*tac¡ón del servicio de educación, a fn de no afectar ;egativamente a tos alumnos d6 mañera irreversible.22 Para efeciuar €ste exameñ de necesidad es indispensable que no exista ningúo ot;medio alternalavo que rev¡sta, por lo a"noa, l" ,i"."idone¡dad para alcanzar el obietivo propuesto y que sea más beñigno con;l derecho afectado. por lo ianto, se iequiere analizár de un

-- lado.la idoneidad equ¡valente o mayorde¡medio altemativo y. de oto su grado de intervenc¡ón en etderecho fundamental.23' Por ello, el rribunal coñ§titucional, es de la opinión en una ¡e sus senteicias."que no habiéndose propuasÍo uh mect¡o attemo igualnenteidóneo PaB alcanzat el ñn, ta ñea!¡da no pueda ser cons¡derada como paE;bñenta ¡nnecesaia, por lo que es l),reciso evaluat s¡ la¡nteÚenc¡ón sobe los b¡añes conslitucionates idenl¡l¡cados satisface Ls cargas de argtlmentac¡ón que denancta al inc¡p¡o dep¡oporc¡onalidad en senticlo est¡iclo'.
24 En tal sentido, al no haber propueslo, el vicerrectorado Académ¡co, otro ñecanisr¡o alernat¡vo de sotución at probtema acedéñ¡co_presupueslál generado en relación a la contratación de los docenles en el presenle ceso, esla oñc¡na sugiere a ta comisión orgaiáorade manera exc€pcional, evaluar coño v¡able la contratación por invitació; propuesta por ta ocpp, al encontrarse ta universidad en unestado de nec€sidad, ya que no se deberían pararizar ras crases programadas s;gún e; erca¡€ndarjo acrdémjco.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIOT{ES..
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No 115-2016-CO-UNF

Sullana, 24 de Agosto de 2016.

eue, hab¡endo analizado las normas laborales sobre contratación de docentes universitarios, así como la Nueva Ley Un¡versitar¡a, se

advierte que la admisión a la carrera docente Se hace por Concurso Público de Méritos.

eue, en el presente caso, el Vicerrectorado Académico ha propuesto la contrataclón de docentes ¡nvitados para ser incorporados en

la planilla laboral, al no haberse cubierto las plazas vacantes en los Concursos Públicos de Contratación y Nombramiento de

Docentes convocados durante este año, y al no contar con presupuesto para su contratación med¡ante locación de servicios. Sin

embargo, no ha propuesto otra alternativa presupuestal de soluclón al problema generado.

eue, ante esta situación, y habiendo analizado los principios jurídicos que rigen en la Nueva Ley Un¡versitaria, de los cuales destacan

la Autonomía Un¡vers¡taria y el lnterés Super¡or del Estudiante; se recomienda a la Com¡sión Organ¡zadora considerar como v¡able la

única propuesta brindada por el Vicerrectorado Académico; sobre la contratación de docentes por inv¡tación en planilla, a fin de no

suspender las clases a los alumnos.
Resulta importante señalar que, corresponde a la Of¡c¡na General de Planificación y Presupuesto, real¡zar las acciones y trám¡tes que

correspondan presupuestalmente de acuerdo a su competenc¡a funcional, que le es atr¡bu¡da por el Reglamento de Organización y

Funciones en su artículo 23 y s¡gu¡entes; debiendo gestionar ante el Ministerio de Emnomía y F¡nanzas, y el Ministerio de Educación

el presupuesto necesario para la continu¡dad del d¡ctado de clases, teniendo en cuenta el historial de plazas declaradas desiertas en

los concursos anteriores.

Décimo Primero.- Que, med¡ante Proveído N'927-2016-UNF-CO-P, de fecha 19 de agosto de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión

Organizadora remite a Secretaria General, copia del lnforme N'019-2016/UNF-OGA, lnforme N'108-2016/UNF-RR.HH, Oficio N" 440-2016-

UNF-OGPP y del lnforme N' 148-2016-UNF-OGAJ; a f¡n que sean cons¡derados en la agenda de la próxima sesión de la Comisión Organizadora

de la UNF;

Décimo Segundo.- Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria de fecha l9 de agosto de 2016, se tomaron por unan¡m¡dad los acuerdos que a

continuac¡ón se detallan:
Prlmero.- Por unan¡midad se acuerda Aprobar por excepcionalidad, la propuesta de Contratación de Docentes mediante invitación,
presentada por el Sr. V¡cepresidente Académico de la UNF, Dr. Cesar L. Haro Díaz, med¡ante Of¡cio N' 321-2016-V.ACD-UNF; a f¡n de

cub,|r 24 plazas declaradas des¡ertas en el Concurso Públ¡co No 002-2016-UNF: 'Concurso Público Naclonal para cubrir Plazas Vacantes
de Docentes Contratados en la Un¡versidad Nacional de Frontera - Sullana - UNF', y las 12 plazas declaradas desiertas en el Concurso
Públ¡co No 003-2016-UNF: 'Concurso Público Nacional para cubr¡r Plazas Vacantes de Docentes Ordinar¡os (Plazas Nombradas), para

Docentes Principales / Docentes Auxiliares en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana - UNF'; conforme se detalla a continuación:

INVITACIÓN OE T)('CENTES PARA CUBR¡R LAS PLA7AS DECTARADAS OESIERfÁS EN EI. CONCURSO DE
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N" r r5-2016-CO-UNF

Sullana,24 de Agosto de 2016.

Segundo.- Por unanimidad se acueda Autorizar por excepcionalidad al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, proceda a proyeciar los
respectivos contralos para los Docentes de la Universidad Nacional de Frontera, que cubrián 24 de las plazas de Docentes Coñtralados
decleradas desiertas, en el Concurso Púb¡ico No 002-2016-UNF: "Concurso Público Nacional pera cubrir Plazas Vacañtes de Oocentes
Contraiados eñ la lJniversidad Nacjonaldé Frontera - Sullana ' UNF'y las 12 plazas declaradas desaerlas, en el Coñcurso Público No 003-
2016-UNF: 'Coñcurso Público Nacioñal para cubrir Plázas Vacantes de Docentes Ordina os (Plazas Nombradas), para Docentes
Principales / Oocentes Auxiliares en la lJniversidad Nacioñal de Fronlere - Sullana - UNF"; de acuerdo at Catendario Académico 20j6 -
UNF. Eñ dicho contrato §e establecerán los lineamientos básicos y demás aspectos inherentes al rnismo, que correspondan.

Déclmo Tercero.- Que, con el proÑsito de dar el conecto cumplim¡ento a las etribucioñes y competencias asignadas por ta Constitución y ta
Ley a la Comis¡ón Organizadora de la Unive6¡dad Nacional de Frontera, se hace necesa o proyectar ta resolución perl¡neñte, la misma que
deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 19 de aOosto de 2016i

Déclmo Cuerto.- Que, mediante Que, mediante Resolución Viceñinisterial N'062-2016-MtNEOU de fecha i3 mayo de 2016 se rcconformó ta
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, integrada poi Calos Joaqufñ Larrea Venegas, presidente de la Comisión
Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Mcepresidenle Acádéñico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, VicepGsident€ de lnveslgación;
Estando á lo expuesto y en uso de las alribucioñes conlerides por la L€y lJniversitaria N.30220, ta Ley do Creación de ta Univsrsida¡ Nacionat
de Frontera No 29568 y la Resolución Vicemin¡steriat N. 062-2016-M|NEDU:

SE RESUELVE

INVIfAclóN DE DOCENTES PAiA CUBRIR LAS PI.AZAS OECLARAOAS DESIERTAS EN EL CCINCURSO DE

aiTfcuLo PRIMERo.- APRoBAR por excepc¡oñalidad, la propuésta de contratación de Doc€ntes mediante invilación, presentada por et Sr.
Mcepresidente ,€adém¡co de la LJNF, Or. Cesar L. Haro Díaz, r¡ediante Oicio N" 321-20'|6-V.ACO-UNF; a fin de cubrir i4 plazas d;cbÉdas
desierta§ eñ el concurso Público N0 oo2-2016-uNF: 'concurso Público Nácioñal pare cubrir ptazas vacantes de ooc€nies ionlratados eñ ta
Universidad Nacional de Frcntera - sullana - UNF', y las 12 p¡azas declaradas desierta§ en et concurso público N.003-20j6-UNF: "coñcurso
Público Nacjonal para cubdr Plazas vacantes de Docentes ordinarios (Plazas Nombradas), para Docenles principates / Docentes Auxitiares en ta
Uñiversidad Nac¡onal de FronleÉ - Suflaña - UNF ; conforme se detala a coñtinuac¡ón:

G

NOMARAMIENTO§ 2O16 ll-

fc
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I,INIVER.SIDAD NACIONAL DE FR'AN.rER,A

.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE CRAU'

RESOLUCIÓN DE COMISIóN ORGANIZADORA
No 't 15.2015.cO.UNF

Sullana, 24 de Agosto de 2016.

ARÍICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR por oxcepcionalidad al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, proceda e proyectar tos respectivos
conlratos pañ los Docentes de le uñiversidad Nacional de Fronlera, que cubriráñ 24 de las plazas de Docent€s Conlratados declaradas
desiertas, en el Concurso Público No 002-2016-UNF;'Concurco Público Nac¡onal pare cubñr Plazas Vacañtes de Docentes Contratados en la
Universadad Nac¡onalde Frontera - Sullaña - UNF y las 12 plazas declaÉdas desiertas, en el Concurso Público N¿ OO3-2016-UNFI'Concurso
Públaco Nacional para cubrir Plazas Vacantes de Docentes Ordina os (Plazas Nombrades), para Docentes Principales / Docentgs Auxit¡ares en ta
Universidad Nac¡onal de Frontera - Sullana - UNF'; de acuordo al Calendario Académico 2016 ll - UNF. En dicho contrato s€ estabtecerán tos
l¡neamientos básicos y d6más aspectos inher€ntes elmismo, que correspondan

aRTfCULO ÍERGERO,- OISPONER que la presente Resolución sea notilceda a las instancjas académ¡cas y administrativas perlinentes para su
conocimiento y f¡nes correspondientes.

REGISTRESE, COTIUNIOUESE Y EJECUf ESE.

(FoO) DR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nac¡onat de Frontera.

(FDO.) ABG. Joyce Del P¡larVarillas Cruz, Secretaria Gene.a¡de la UnaveGidad Nacionatde Frontera.
C.C : Miembros de le Comisión Orgañizadora uNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Coñtabit¡dad, Abestecimiento, fesorerfa, , Responsábtes (e) de
CaÍera, lnteresados, Anatista de Sistemas pAD l, Archivo.
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