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    N° 310-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 27 de agosto de 2021. 
 

 
 
VISTOS:        
 
El Informe Nº 257-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 15 de junio de 2021; el Informe Nº 159-
2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 08 de julio de 2021; el Oficio N° 248-2021-UNF-DGA de fecha 
12 de julio de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 26 de 
agosto de 2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad 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 Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con 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, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, el artículo 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 
con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable” 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 
enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 
mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio de 2021, se señala: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 
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de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 
la COVID-19”. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 014-2020-UNF/CO, de fecha 13 de 
enero de 2020, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP – P) de la 
Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Informe Nº 257-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 15 de junio de 2021, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto comunica a la Presidencia de la Comisión 
Organizadora, que: “(…) ante la imposibilidad legal de realizar nuevas convocatorias para 
ocupar CAS, se informa que a la fecha se tiene un saldo presupuestal de S/ 315,881.66 en 
dicha partida (…). El costo de dicha propuesta es factible de financiarse con los saldos 
registrados en las Secciones Funcionales 0039 Gestión de Programa y 0047 Bienestar y 
Asistencia Social, cuyo total fue de S/ 315,881.66, que contrastado con el costo de los 6 
registros CAS propuestos, aún quedaría un saldo de S/ 66,947.66, que pudiera implementarse 
para otro puesto de confianza; sin embargo es necesario que la Jefa de la Unidad de Recursos 
Humanos, actualice su proyección de gastos (devengados) a la finalización de año 2021 con 
el fin de incluir los CAS recientemente incorporados y proyectar el cálculo del egreso por 
vacaciones truncas de los CAS que tienen la condición de temporales y evitar la ejecución de 
dichos gastos con cargo al presupuesto del año 2022, que ha sido recortado 
considerablemente en la partida de CAS”.  
 
Que, mediante Informe Nº 159-2021-UNF-P-DGA/URH, fecha 08 de julio de 2021, la Jefa de 
la Unidad de Recursos Humanos informa a la Dirección General de Administración, que: “(…) 
de acuerdo a la evaluación de los puestos de confianza contenidos en el CAP-P, propone la 
implementación de registros CAS de confianza considerando que a la fecha se encuentran 
coberturadas por encargaturas de docentes, personal que tiene más de una encargatura o 
que son de necesidad de la alta dirección, para que de acuerdo a ello se proyecte el 
presupuesto necesario para su implementación, cuyo cálculo de presupuesto se encuentra 
contenido en el Informe N° 257-2021-UNF-PCO-OPEP de la Oficina de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto.  
 
Que, con Oficio N° 248-2021-UNF-DGA, de fecha 12 de julio de 2021, la Jefa de la Dirección 
General de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 
documento emitido por la jefa de la Unidad de Recursos Humanos, en la cual se propone la 
implementación de registros CAS de Confianza, para que de acuerdo a ello se proyecte el 
presupuesto necesario para su implementación”. 
 
Que, se hace necesario implementar los registros CAS confianza de Asesor Técnico para el 
Rectorado de esta Casa Superior de Estudios, prevista en el Cuadro de Asignación de Personal 
Provisional (CAP – P) de la Universidad Nacional de Frontera, con la finalidad de coadyuvar a 
la Presidencia de la Comisión Organizadora en el fortalecimiento institucional en el campo 
académico e investigativo. 
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Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 26 de agosto de 2021, se 
puso a consideración de los miembros de la Comisión Organizadora, el curriculum vitae del 
Abg. Lincol Orlando Corvera Chavez, propuesto como asesor técnico de la Presidencia de esta 
Casa Superior de Estudios; ante la revisión del cumplimiento del perfil solicitado, por parte del 
citado profesional para tal designación, se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en 
la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR en el cargo de confianza de Asesor Técnico de la 
Presidencia de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, al Abg. Liconl 
Orlando Corvera Chavez, a partir del 01 de setiembre de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Unidad de Recursos Humanos de esta Casa 
Superior de Estudios, implemente las acciones administrativas pertinentes en mérito a lo 
aprobado en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


