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  RESOLUCIÓN N° 142-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 04 de octubre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 131-2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 02 de junio de 2021; el Informe Nº 0248-
2021-UNF-OAJ de fecha 22 de junio de 2021; el Informe Nº 154-2021-UNF-P-DGA/URH de 
fecha 05 de julio de 2021; el Informe Nº 903-2021-UNF-PCO-UP de fecha 28 de setiembre de 
2021; el Informe Nº 470-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 28 de setiembre 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 del 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los 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, respecto al pago de vacaciones truncas en el régimen CAS, el numeral 8.6 del artículo 8 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, modificado por el Decreto Supremo N° 065 
- 2011 - PCM, señala que: “Si el contrato se extingue antes del cumplimiento del año de 
servicios, con el que se alcanza el derecho al descanso físico, el trabajador tiene derecho a 
una compensación a razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y días 
hubiera laborado, siempre que a la fecha de cese el trabajador cuente al menos con un mes 
de labor ininterrumpida en la entidad”. En ese sentido, si el contrato se extingue antes de 
cumplirse el año de servicios, pero el trabajador cuenta con al menos un mes ininterrumpido 
de servicios, tendrá derecho a un pago proporcional por concepto de vacaciones truncas. 
 
Que, con 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 
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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 152-2021-PCM, de fecha 16 de setiembre de 2021, se aprueba: 
“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, Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, por el 
plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 1 de octubre de 2021, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, mediante Informe Nº 131-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 02 de junio de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Recursos Humanos informa a la Dirección General de Administración, que: 
“(…) se ha realizado los cálculos respectivos de las liquidaciones por concepto de vacaciones 
no gozadas y vacaciones truncas del Docente ordinario Auxiliar a Tiempo Completo Cornelio 
Santiago Heber Peleg, para que se realice el trámite que corresponde y se cumpla con los 
pagos pertinentes”. 
 
Que, con Informe Nº 0248-2021-UNF-OAJ, de fecha 22 de junio de 2021, la Oficina de Asesoría 
Jurídica emite opinión señalando: “Que, bajo este escenario, resulta procedente el 
otorgamiento del referido beneficio social, siendo viable jurídicamente conforme a la 
liquidación efectuada en el Informe Nº 131-2021-UNF-P-DGA/URH, por parte de la Unidad de 
Recursos Humanos. Anexo N° 01 (vacaciones no gozadas y truncas), el cálculo por vacaciones 
truncas debe realizarse de acuerdo a lo prescrito en la Ley N° 30220”. 
 
Que, mediante Informe Nº 154-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 05 de julio de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Recursos Humanos informa a la Dirección General de Administración, que: 
“La Unidad de Recursos Humanos, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 341-2019-EF – 
“Establecen fórmulas de cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios, de la asignación 
económica y monto de la bonificación por sepelio y luto para los docentes ordinarios de las 
Universidades Públicas”, ha realizado los cálculos correspondientes al pago por “Compensación 
por Tiempo de Servicios – CTS”, el cual ha sido incluido en el Anexo 1. En ese sentido y de 
acuerdo a las facultades de esta Unidad, se ha procedido a revisar detenidamente el cálculo 
contenido en el Informe Nº131-2021-UNF-DGA/URH, el cual indica que la suma total de total 
de Pago de Vacaciones no gozadas y vacaciones truncas el monto asciende a la cantidad tres 
mil ciento veintinueve con 62/00 soles (3,129.62), carga social doscientos ochenta y dos con 
00/100 soles (282.00), compensación por tiempo de servicios dos mis quinientos setenta con 
76/00 soles (2,570.76), el mismo que se debe tener en consideración (…)”. 
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Que, con Informe Nº 903-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 28 de setiembre de 2021, la Jefa de la 
Unidad de Presupuesto comunica a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 
“(…) la posible modificación presupuestaria para el pago de Liquidación de vacaciones truncas 
del ex Docente Ordinario Auxiliar a Tiempo Completo. De aprobarse la modificación 
presupuestaria se solicita la autorización por la Alta Dirección para proceder a realizar la 
modificación en el Sistema SIAF Operaciones en Línea, y posteriormente la emisión de la nota 
de crédito presupuestario solicitada”. 
 
Que, con Informe Nº 470-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 28 de setiembre de 2021, la Jefa de 
la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a Presidencia de Comisión 
Organizadora: “(…) el informe Nº 903-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la jefa de la 
Unidad de Presupuesto, mediante el cual propone una posible Modificación Presupuestaria por 
el monto de 5,701.00 entre específicas de gasto afectadas a la meta 0042 " Ejercicio de la 
Docencia Universitaria" del Centro de Costo, Unidad de Recursos Humanos, a fin de atender 
lo solicitado. De acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta el Informe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y al amparo de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del sector Publico para 
el Año Fiscal 2021, se solicita a usted revisar la propuesta de modificación presupuestaria 
citada por la jefa de la Unidad de Presupuesto y de ser pertinente autorizarla”. 
 
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.- AUTORIZAR el pago de beneficios por vacaciones truncas y no 
gozadas a favor del Sr. Cornelio Santiago Heber Peleg, ex Docente Ordinario Auxiliar a Tiempo 
Completo de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al anexo adjunto que forma 
parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto de esta Casa Superior de Estudios, realizar la modificación presupuestaria 
detalladas en el INFORME Nº 903-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 28 de setiembre del 
presente año, de acuerdo a sus funciones, con la finalidad de dar cumplimiento a lo aprobado 
en el artículo precedente. 
          

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad 
Nacional de Frontera, efectúe las acciones y procedimientos para implementar la ejecución 
del egreso que ocasione cumplir con el pago de las liquidaciones autorizadas en el artículo 
primero de la presente resolución. 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen Izquierda entre 
la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

4 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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1.1. :

1.2. :

1.3. :

1.4. :

1.5. 18 :

1.6.
09 MESES DEL 2008

:

1.7. 2009 : 1 años 4 meses, 26 días

1.8. 04 MESES DEL 2010 :

2 01 año

2.1. 01 mes 3,658.00

3

3.1

8 días** 3,658.00 / 6 / 30 x 8 = S/. 162.58

3.2

4 meses 3,658.00 / 6 x 4 = S/. 2,438.67

26 días 3,658.00 / 6 / 30 x 26 = S/. 528.38

4

4.1

1 3,658.00 * 50% = S/. 1,829.00

4 1,829.00 / 12 x 4 = S/. 609.67

26 152.41 / 30 x 26 = S/. 132.09

A 3,129.62

B 2,570.76

5

5.1 AFP 406.85

C 406.85

5,293.53

282.00

Total de Egresos

año

meses

días

Trabajo Desempeñado Docente Ordinario Auxiliar a Tiempo Completo

ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE VACACIONES NO GOZADAS Y VACACIONES TRUNCAS

Datos Generales

Nombre y Apellidos CORNELIO SANTIAGO HEBER PELEG

DNI 42892952

Fecha de Ingreso 16/12/2019

Fecha de Cese 11/05/2021

Motivo de Cese
Renuncia, Resolución de Comisión Organizadora 

N°154-2021-UNF/CO

Periodo 2019 - 2020

Tiempo de Servicios

Base Legal de Liquidación Ley N°30220 - Ley Universitaria

Remuneración Computable

Remuneración S/.

Vacaciones no gozadas

Vacaciones no gozadas

Carga Social

* Proyección arrojada por el Sistema de AFP NET a la fecha

** Mediante Memorándum N° 051-2021-UNF-P-DGA/URH tomó 52 días de vacaciones del período 2019-2020, quedando 

pendientes 8 días de descanso físico vacacional del citado período.

NETO A RECIBIR   ( A - C + B ) 

Periodo 2020 - 2021

Total de Pago de Vacaciones no gozadas y vacaciones truncas

Vacaciones truncas

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)

(CTS)

Descuentos

Total de CTS


