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    N° 065-2023-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 10 de marzo de 2023. 
 
 

VISTOS:        
 
El Informe N° 001-2023-UNF-CN de fecha 03 de marzo de 2023; Acta de Sesión Ordinaria de 
Comisión Organizadora, de fecha 09 de marzo de 2023; 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, el artículo 22° de Decreto Supremo que aprueba Lineamientos para la implementación 
de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, el trato directo concluye 
con la suscripción de un convenio colectivo entre la Representación Empleadora y la 
Representación Sindical. 
 
A su vez, en el numeral 23.2. del artículo 23° de la acotada disposición normativa prescribe 
que el presidente de la Representación Empleadora debe informar a la máxima autoridad 
administrativa de la entidad del Sector Público, según el nivel de negociación, los resultados 
del trato directo en un plazo máximo de tres (3) días hábiles desde su conclusión, remitiendo 
el convenio colectivo suscrito o el acta de no acuerdo, de ser el caso. 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 005-2023-UNF/PCO 
de fecha 30 de enero del 2023, se conformó la Comisión Negociadora que representará a la 
Parte Empleadora, la cual se encargaría de conducir el procedimiento de negociación colectiva 
iniciado por el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional de 
Frontera – SUTRAUNF. 
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Que, con Informe N° 001-2023-UNF-CN, de fecha 03 de marzo de 2023, el Presidente de la 
Comisión Negociadora de la Representación Empleadora comunica a Presidencia de Comisión 
Organizadora, sobre el cierre del trato directo entre la representación empleadora de la 
Universidad Nacional de Frontera y la Representación Sindical del Sindicato Único de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional de Frontera - “SITRAUNF”, así como 
la suscripción de Convenio Colectivo a nivel descentralizado 2023-2024; por lo que siendo esto 
así, corresponde que en su condición de Titular de la Entidad emita el respectivo acto 
resolutivo que formalice los acuerdos arribados por la Comisión Negociadora, con 
conocimiento de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 de marzo de 2023, se aprobó 
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.- RECONOCER el Convenio Colectivo a Nivel Descentralizado 2023 - 
2024 suscrito entre la Representación Empleadora de la Universidad Nacional de Frontera y la 
Representación Sindical del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Nacional de Frontera - "SUTRAUNF", el mismo que como anexo adjunto forma parte integrante 
de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la ejecución de los acuerdos contenidos en el Convenio 
Colectivo aprobado en el artículo precedente por las oficinas administrativas de esta Casa 
Superior de Estudios correspondientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 

 

 



CONVENIO COLECTIVO A NIVEL DESCENTRAUZADO 2023 - 2024 SUSCRITO 
ENTRE LA REPRESENTACIÓN EMPLEADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA Y LA REPRESENTACIÓN SINDICAL DEL SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA - "SUTRAUNF", 

En Sullana, siendo las 12:00 horas del 28 de febrero de 2023, en la sala de reuniones de la 
Universidad Nacional de Frontera, sesionaron los representantes que integran la comisión 
Negociadora encargada del "Trato Directo" en el marco de la negociación colectiva que celebran 
de una parte el "SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA", en adelante SUTRAUNF, quien ha acreditado su representación a través del 
Registro Sindical 008-2022-GRP-DRTPE-DPSC y Acta Nº 006-2022- SUTRAUNF; y la entidad 
empleadora "UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA", en adelante UNF, quien ha acreditado 
su representación a través de la Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 005- 
2023. 
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POR LA REPRESENTACIÓN EMPLEADORA 

Integrante ca roo 1 

ABG. SANTIAGO FERNANDO HERRERA MENA. Presidente 
Oficina de Asesorla Jurídica 

CPC CARMEN BEATRIZ MERINO VIGO. Miembro 
Dlrecctón General de Admlnlstractón. 

E.CON. PAULA RUTH OTERO MICH(LOT. Miembro 
Oflcma de l'faneamiento y Presupuesto 

ABG. JOSÉ HlPÓUTO PASlHUAN RIVERA. Miembro 
Secretario General. 

CPC. PAULA VANESSA TEJEOO SOBERÓN. Miembro 
U.nldad de Recursos Humanos 

POR lA REPRESENTACIÓN SINDICAL 

Econ. CARlTO GERAlOJNY YESAN CORDOVA. Miembro 
Secretario General 

Cm JUAN CARLOS REGALADO MORALES. Miembro 

Uc. PATRICIA DEL MILAGRO CAi.LE SOSA. Miembro 

Lic. MARlEtA GIOVANNA MURGUIA PANTA. Miembro 

Producto del Trato Directo de la Comisión Negociadora, luego de las deliberaciones y evaluación 
de las cláusulas contenidas en el Proyecto de Convenio Colectivo en el marco del PLIEGO DE 
RECLAMOS SUTRAUNF 2023 - 2024 presentado por el SUTRAUNF, las partes agotaron las 
negociaciones y arribaron por consenso a los acuerdos que a continuación se detallan: 

CLAUSULA PRIMERA: Las partes convienen que el presente Convenio Colectivo rige desde 
el 01 de enero del año 2024, salvo las cláusulas sin incidencia presupuestaria, las cuales rigen 
a partir de la suscripción del presente Convenio Colectivo, y aquellas que expresamente señalen 
su vigencia. 

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes convienen que el ámbito de aplicación del presente 
convenio colectivo es el previsto en el literal b) del artículo 5 concordante con el artículo 2 de 
la Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. 
CLAUSULA TERCERA: Las partes convienen que las cláusulas del presente convenio COiectivo 
son permanentes, salvo las que acuerden con carácter temporal según lo previsto en el numeral 
17.5 del artículo 17 de la Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal 



CLAUSULA CUARTA: En relación a sinceramiento de plazas ocupadas por personal 
administrativo e Incremento remunerativo para el personal CAS, del pliego de reclamos 
SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
La Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, en virtud al Informe Nº 043-2023-UNF-P-DGA/URH, 
realizará la actualización y sinceramiento de registros CAS en el Aplicativo Informático para el 
Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público 
(AIRHSP), los mismos que deben guardar coherencia con lo establecido en el CAP - Provisional 
y Clasificador de cargos vigentes en la UNF, teniendo como plazo máximo el día 03 de marzo 
de 2023. 

CLAUSULA QUINTA: Respecto al Incremento de Remuneraciones, del pliego de reclamos 
SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
En consideración al Informe Nº 0165-2023-UNF-PCO-OPP-UP, el cual contiene la propuesta de 
incremento de remuneración del diez (10)%, equivalente a un importe anual de Ciento cuarenta 
y seis mil setecientos ochenta y 40/100 soles (5/ 146,780.40), las partes convienen en aprobar 
el incremento de remuneración mensual del diez (10) %, a los trabajadores (as) CAS afiliadas 
al SUTRAUNF previa aprobación del Ministerio de Economía y Finanza, para ello, la entidad 
realizará las gestiones respectivas para la demanda adicional de recursos en la etapa de 
programación y formulación de presupuesto, correspondiente al periodo 2024-2026, que se 
desarrolla entre los meses de marzo a junio del presente año. El incremento que se gestionará 
tendrá carácter de permanente. 

CLAUSULA SEXTA: En lo correspondiente al Ingreso paulatino al régimen SERVIR, del pliego 
de reclamos SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
La Jefa de la Unidad de Recursos Humanos se compromete a remitir dentro del plazo de quince 
(15) días naturales (a partir del 24 de febrero de 2023) el informe respecto del estado 
situacional del tránsito al régimen SERVIR, el cual será puesto de conocimiento a la Comisión 
de Tránsito para las acciones correspondientes de acuerdo a la Ley de SERVIR; así como indicar 
la fecha del reinicio de las acciones que adoptará la Comisión de Tránsito. La gestión también 
se hará de conocimiento de la representación sindical, de manera oficial. 

CLAUSULA SEPTIMA: En relación al Compromiso de la UNF en incrementar mayores plazas 
en las áreas donde no hay suficiente personal, del pliego de reclamos SUTRAUNF; las partes 
arribaron al siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
Que a través de la Dirección General de Administración y la Unidad de Recursos Humanos 
realizaran un diagnóstico en coordinación con los centros de costo, respecto de las condiciones 
laborales del personal, priorizando el personal de Laboratorios, para solicitar los recursos 
presupuestales necesarios para la contratación de personal, respetando y teniendo en cuenta 
que la jornada laboral no puede ser superior a ocho (8) horas diarias como máximo, de acuerdo 
a las normas vigentes. 
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CLAUSULA OCTAVA: Respecto a Implementar lineamientos que permitan evaluar, bajo 
criterios objetivos, el desempeño del personal, con la finalidad de cumplir con los objetivos 
institucionales y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores, del pliego de reclamos 
SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
La Jefa de la Unidad de Recursos Humanos priorizará la contratación del se 

evaluación de desempeño laboral en su Centro de Costo. 
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CLAUSULA NOVENA: En relación a Implementar los criterios objetivos referentes a 
formación académica; contraprestación,. capacitación, experiencia y función del cargo a 
desempeñar, que sirvan para la incorporación del personal CAS (profesionales, técnicos y 
auxiliares); así como cumplir estrictamente con el perfil profesional de acuerdo a cada plaza 
administrativa y el ingreso debe ser por concurso público, cuyo perfil del postulante tenga 
relación directa con la plaza a ocupar del pliego de reclamos SUTRAUNF; las partes arribaron 
al siguiente ACUERDO DEFINmvo: 
La Jefa de la Unidad de Recursos Humanos indicó que la entidad acoge la recomendación 
sindical. 

CLAUSULA DECIMA: En relación a que la UNF se compromete a establecer un porcentaje de 
descuento por el uso de los servicios de la UNF a favor de los hijos y familiares directos del 
trabajador CAS sindicalizado; así como exoneración de pago por derecho de examen de 
admisión, del pliego de reclamos SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente ACUERDO 
DEFINITIVO: 
Respecto al descuento de inscripción para el examen de admisión, que de acuerdo al 
reglamento ya existe un descuento del 50% a favor de los hijos y familiares directos de los 
trabajadores. En lo que respecta al Centro de Idiomas y considerando el Informe Nº 005-2023- 
UNF-VPI/CI; excepcionalmente y por única vez otorgar el valor de una (1) beca en pensión de 
enseñanza en la modalidad intensivo a un trabajador CAS por año, siempre y cuando este sea 
el usuario número veinticuatro (24) del grupo (siempre y cuando se complete el grupo de 
enseñanza y en el tiempo se mantenga el número mínimo de estudiantes según reglamento); 
lo cual no exime el pago de otros conceptos como matricula, material bibliográfico y otros. 
Asimismo, excepcionalmente y por única vez, otorgar un descuento del 23% en la modalidad 
intensivo virtual (ocho (8) ciclos) a un grupo de veinticuatro (24) trabajadores CAS (siempre y 
cuando se complete el grupo de enseñanza y en el tiempo se mantenga el número mínimo de 
estudiantes según reglamento) ,es decir, estos tendrían que pagar una suma de Cien (100) 
nuevos soles por cada ciclo por concepto de pensión de enseñanza (llámese ciclo al número de 
básicos, intermedios o avanzados que compone cada nivel), pudiendo estos optar por la 
modalidad presencial siempre y cuando se reúnan las condiciones para la implementación de 
la misma, lo planteado no exime a los trabajadores CAS del pago de otros conceptos como 
matricula, material bibliográfico y otros. 
En lo que respecta al Centro de Computo y considerando el Informe Nº 001-2023-UNF- 
VPI/DPBS/UCPBS/CCI, bajo la línea de lo expuesto y en congruencia a la primera disposición 
complementaria del CCI, se podría excepcionalmente y por única vez otorgar el valor de una 
beca en el Centro de Cómputo para cursos, taller, etc.; siempre y cuando este sea el usuario 
número veintiuno (21) del grupo (siempre que se complete el grupo de enseñanza); lo cual no 
exime el pago de otros conceptos como matricula y otros). 
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: En relación al compromiso de dar capacitación a los 
trabajadores de manera permanente, incluyendo pasantías, diplomados y otros eventos a nivel 
nacional e internacional; y que la universidad deberá apoyar en financiar los costos de 
transporte, estadía y alimentación que se generen en dichas capacitaciones. Así como que las 
Capacitaciones deben ser coordinadas con el personal, de tal manera de este de acuerdo con 
el horario de la capacitación, tratando que estas se lleven a cabo dentro del horario de trabajo 
de acuerdo a la normatividad, del pliego de reclamos SUTRAUNF; las partes a n I 
siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 

i1, 
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La Jefa de la Unidad de Recursos Humanos señaló que se priorizara que el personal a realiza 
las capacitaciones debe ser idóneo y de acuerdo a las funciones de cada área; asimismo, se 
priorizara que las capacitaciones se realicen dentro del horario laboral. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Respecto al Compromiso de otorgar _flexibilidad horaria a los 
trabajadores que se encuentra capacitando, para de esta manera facilitar los estudios de 
postgrado que realicé y las actividades que conlleva, dejando libre de carga laboral el día viernes 
o lunes de cada semana mientras duré los estudios de posgrado, del pliego de reclamos 
SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
El otorgamiento de facilidades teniendo en cuenta las necesidades de estudios de posgrado del 
trabajador; para tal efecto las necesidades deben estar debidamente justificada ante su jefe 
inmediato. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: En relación al Compromiso de respeto del derecho a la 
libertad sindical de los/as representantes del SUTRAUNF, del pliego de reclamos SUTRAUNF; 
las partes arribaron al siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
La UNF convino que, se respetará la libertad sindical de acuerdo a la normativa vigente; 
asimismo, se les otorgará las facilidades a los miembros de la Comisión del SUTRAUNF respecto 
al otorgamiento de permisos o licencias con goce de haber por actos de representatividad 
sindical debidamente justificados. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA: Respecto a la Entrega anual de uniformes para el personal 
del régimen CAS, bajo las condiciones que determine la asamblea del SUTRAUNF, del pliego de 
reclamos SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
La Unidad de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional solicitará la asignación de recursos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
para el requerimiento de los uniformes del personal administrativo, previo informe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; dichas acciones se realizaran a partir del 03 de marzo de 2023. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: En lo referente a Indumentaria para el desempeño de la labor 
administrativa en la UNF, del pliego de reclamos SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente 
ACUERDO DEFINITIVO: 
La UNF a través de la Unidad de Recursos Humanos en coordinación con los diferentes centros 
de costos cuyo personal necesite indumentaria para el desempeño de sus labores, soliciten la 
asignación de recursos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para el requerimiento 
citado. 
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: Respecto a Seguridad y salud en el trabajo, del pliego de 
reclamos SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
Que, a través de la Unidad de Recursos Humanos se realizará gestión para que los trabajadores 
tengan EPS, para el cual la entidad dispondrá al área pertinente realizar el respectivo convenio; 
por otro lado, se acordó que los análisis de las pruebas de descarte para Covid-19 de ser 
necesario su requerimiento será de forma general. Asimismo, se acordó que el 01 de marzo de 
2023, la Jefa de la Dirección General de Administración iniciara la gestión pertinente para la 

dquisición de una unidad móvil, debiendo solicitar para ello el informe respectivo a la Unidad 
de Ejecutora de Inversiones respecto al componente de equipamiento de un proY, 
inversión pública. / 



CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: En relación a Ampliación del derecho de licencia sindical, del 
pliego de reclamos SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
La ampliación de treinta (30) días adicionales de licencia sindical, a lo establecido por ley, de la 
Secretaría General, Secretaría de Organización y Defensa, Secretaría de Economía y Finanzas 
y Secretaria de Actas, Archivo y Base de Datos del SUTRAUNF, estarán sujetos a una necesidad 
debidamente justificada. 

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Respecto al Acondicionamiento de infraestructura en beneficio 
de los/as trabajadores/as, del pliego de reclamos SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente 
ACUERDO DEFINITIVO: 
Referente a entrega de una oficina exclusivamente para el trabajo del SUTRAUNF, la Unidad 
de Servicios Generales y Ambientales habilitará un ambiente adecuado para las sesiones del 
SUTRAUNF, previa comunicación y coordinación. 
Además, a través de la Unidad de Bienes Patrimoniales se entregará una (1) laptop, cuyas 
especificaciones y marca será detallada en el documento de recepción correspondiente. 
Asimismo; respecto a implementar el Lactario de la UNF, la Dirección General Administración a 
través de la USGA y RRHH coordinarán la implementación provisional del lactario sin perjuicio 
de ello, la habilitación definitiva de dicho Lactario ya está incluida en un proyecto de inversión 
pública. 

CLAUSULA DECIMA NOVENA: En lo referente a la Formalización de beneficios que viene 
otorgando la Entidad al personal administrativo del pliego de reclamos SUTRAUNF; las partes 
arribaron al siguiente ACUERDO DEFINmvo: 
Respecto a la Licencia por onomástico, la toma de la licencia por onomástico puede gozarse en 
día posterior al onomástico, siempre y cuando sea justificado por necesidad del servicio y previa 
coordinación con el superior inmediato. 
Asimismo, en relación a la jornada laboral institucional será de 08:00 a 15:45 horas. en horario 
corrido, a partir del 01 de niarzo de 2023; comprometiéndose la Representación Empleadora a 
modificar los documentos de gestión pertinentes. 

CLAUSULA VIGESIMA: En relación a Reuniones periódicas y buenas relaciones 
institucionales; así como de espacios de diálogo para la atención de temas extras del pliego de 
reclamos, del pliego de reclamos SUTRAUNF; las partes arribaron al siguiente ACUERDO 
DEFINITIVO: 
Mantener las relaciones en un clima de armonía, diálogo y paz laboral, en el que debe preservar 
el respeto y consideraciones mutuas, como política preventiva de conflictos laborales. 
Asimismo, se mantendrá las buenas relaciones para resolver casos específicos, conforme a ley, 
acordándose en esta oportunidad que, específicamente el caso de la Sra. María Otero Martínez 
será evaluado por DGA, RRHH y USG. 

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: Respecto a Bonificaciones extraordinaria a los miembros 
del sindicato y otros beneficios, del pliego de reclamos SUTRAUNF; las partes arribaron al 
siguiente ACUERDO DEFINITIVO: 
Referente a otorgar un (1) día libre por celebración del día de la madre y día del padre a los 
trabajadores (as) CAS afiliadas al SUTRAUNF, se otorgará medio día libre por día de la madre, 

ía del padre, a las madres y padres afiliados al SUTRAUNF. 
Asimismo, se conviene en otorgar asueto, el día 21 de julio, al conmemorarse 
Trabajador Universitario, a los trabajadores administrativos afiliados al SUTRAUNF,. 
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CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: El SUTRAUNF decidió no continuar con el siguiente punto 
del pliego de reclamos SUTRAUNF: 
• Invitar a la participación de un representante del SUTRAUNF con derecho a voz, pero no al 

voto en sesiones de comisión organizadora. 

Con Respecto al punto número quinto literal "j" la entidad indicó que a la fecha la UNF se 
encuentra iniciando la implementación de la Escuela de Posgrado, sin embargo, se realizará la 
gestión para que se consideré dicho pedido en la normativa pertinente. 

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: Respecto a los puntos que no se arribó a un acuerdo y 
que se encuentran descritos en el Anexo 1, del presente convenio colectivo, se deja a salvo el 
derecho de SUTRAUNF a fin de actuar dentro del marco legal relacionado a convenios 
colectivos, como son la Ley Nº 31188 Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal y el 
Decreto Supremo Nº 008-2022-PCM, que aprueba lineamientos para la implementación de la 
Ley Nº 31188, ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. 

En señal de conformidad, se procede a la suscripción del presente convenio a las 12:39 horas 
del día 28 de febrero del año 2023; procediéndose a sus el convenio colectivo. 

ABG. SANTIAGO FERNANDO HERRERA MEN 

C.P.C. CARMEN BEATRIZ MERINO VIGO. 

ECON. PAULA RUTH OTERO MICHILOT 

ABG. JOSE HIPOLITO PASIHUAN RIVERA 

CPC. PAULA VANESSA TEJEDO SOBERON 

Econ. CARITO GERALDINY YESAN CORDOVA 

Cm JUAN CARLOS REGALADO MORALES 

Lic. PATRICIA DEL MILAGRO CALLE SOSA 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUIA PANTA 
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