
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº �267-2019-UNF/CO 

Sullana, 11 de junio de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 023-2015-CO-UNF de fecha 23 de marzo de 2015; La 
Carta de Renuncia de fecha 20 de mayo de 2019; El Informe Nº 081-20i9-UNF-P-DGA/URH de fecha 
05 de junio de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 10 de junio de 
2019; y, 

CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 18º de 1J\ Constitpcio'ff"Políticá''''clerl>e'rrt;·,;,pfescflbe:,,cfm.n,af,Univers)dad es autónoma en
su régimen normativo, &e.,¿g00iirno, académico, administrativo y econ:5mico:,.,/Las Universidades se
rigen por sus propios e¿tatutos r�n el marco de J.9,·Ge5n$ti�ución y de las \Jeyes; !l 

Que mediante Ley Nº 2
� 
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261�Íj�io '. ee201o'se,,cr\ya �/\¡vers�á81Ña
�ional de Frontera en 

el Distrito y Provincia �� �:m,1,a1a, D�pa'rt:ªQi}$�t<:f1

;���'Piut�ij'.:Céfn lq'.s fin�sf:c:1g:: f1mentar el desarrollo
sostenible de la Subre�ión,,,�u�iano �:eastillo 'i�ptonn'á, �� armo�Ja coó l§lt.Préservación del medio
ambiente y el desarrollq¡ ec;;Qpómico; \,
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Que el artículo 13° del J{g}a�ento rdel 9�'f�f2i�cf 1ost ?;robado por el Decreto
Supremo Nº 075-2008-uCf'•\:ik�.

rala qqr "Í��-1. , , ;• !,ii!,r§td' ad�inistn�fiVq�de [�ervicios se extingue
por: a) Fallecimiento d;I: cfo�t��\.ado; ��1\�xt·itGi' .. ·· ntidiá contr,�taJie; F) Decisión unilateral
del contratado. En este"�tcas�"'¡:,eh,contr�t§9,0,,.deoel�ºmuoü;,á/' por e�,l:'ri}i:;U/�ecisión ª la entidad
contratante con una anttdpªeióh\,de 3Q/ días,,naijui::,ªl,es pr�evios ¿ªI cese. ,,;Este plazo puede ser
exonerado por la autoridadltJ;:oñJJ:>�t:�httdtía'''�fttíff�fft�gr'pro'tia ¡níti�fJv� � .•. :i pedido del contratado.
En este último caso, el pedidQ,,�E(�j(On,�rac;Jpnse enten����·'ªe€ptaqp)si,·:9o'es rechazado por escrito
dentro del tercer día natural dé'R!""esep�d�;;:=:;:�;�t"
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Que, se ha establecido que el contrato CAS".p,y�g§,,��t!ng,yJrse•,,ffür decisión unilateral del contratado.
En ese sentido, considerando que el régimen CAS es un régimen de naturaleza laboral, su extinción 
por renuncia debe definirse desde el punto de vista laboral como aquella manifestación unilateral, 
libre y voluntaria del servidor destinada a dar por finalizado el contrato de trabajo, sin expresión de 
causa. Bajo esa premisa, y porque el trabajo es voluntario, no es forzoso, el empleador no puede 
obligar al servidor a prorrogar o renovar su contrato. De este modo, si un servidor ya no desea seguir 
laborando para determinado empleador, le asiste el derecho a extinguir unilateralmente y sin 
justificación alguna su vínculo laboral a través de la renuncia formal; 
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