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"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 118-2012-CO-UNFS 

Sullana, 12 de Junio del 2012 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana -
en su sesión extraordinaria de fecha 12 de Junio del 2012, el Proveído Nº 375-2012-UNFS-V.PAD del 
11 de Junio 2012 que contiene el Oficio Nº 087-2012/UNFS-V.ACD de fecha 05 de Junio del 2012, 
MEMORANDUM Nº049-2012/UNFS-CO-PC y el Informe Nº 01-2012-RRHH-UNFS-ECON. CGYC de 
fecha 11 de Junio del 2012, respectivamente, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 201 O se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA en Su llana y a través de la Resolución Suprema N° 258-2010-PCM del 21 de setiembre 
de 201 O, se designó los miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

<ó\'C' Que, la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad 
v. Bº � s autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

ENCIA J. · niversidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 
•""
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Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los 
derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema 
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cadémico, económico y administrativo;

� A. SOR �� ue, mediante Oficio Nº 087-2012/UNFS-V.ACD de fecha 05 de Junio del 2012, la Dra. Gloria Isabel
\ 1u1101c � astillo Rosales, Vicepresidenta Académica, se dirige al Dr. Benjamín Bayona Ruiz, Vicepresidente

". .,. ... � Administrativo, para hacerle de su conocimiento que habiendo desarrollado labores de
coordinaciones institucionales con los Coordinadores Académicos de las Carreras Profesionales que 
ofrecerá nuestra Universidad, así también haber participado en la elaboración y preparación de la 
documentación a remitir al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades (CONAFU) sobre observaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Institucional -PDI, 
en tal sentido solicita autorizar la compensación de horas laboradas de los días 12 y 13 de Mayo del 
2012, por los días 14 y 15 de Junio del presente año; 

Que, según MEMORANDUM Nº049-2012/UNFS-CO-PC de fecha 11 de Junio del 2012, el Dr. Manuel 
Purizaca Benites, Presidente de la Comisión Organizadora, le informa a la Econ. Carito Yesán 
Córdova, Jefe (e) de la Oficina de Recursos Humanos, que durante los días sábado 12 y domingo 13 
de mayo del año en curso, se reunió en la ciudad de Piura con la Dra. Gloria Isabel Castillo Rosales 
con la finalidad de coordinar y levantar las observaciones formuladas por los funcionarios del 
CONAFU al Plan de Desarrollo Institucional - PDI - de nuestra Universidad, lo cual resulta de suma 
importancia por cuanto la entidad antes mencionada ha otorgado un plazo perentorio dentro del cual 
insoslayablemente se debe cumplir con levantar las observaciones que han realizado al PDI. Que se 
debe tener presente que el artículo 6º del DS. 075-2008-PCM, señala que la prestación de servicios 
en sobre tiempo a favor de la entidad se compensa con descanso físico, además el DL 800 que 
regula la jornada diaria en la administración pública, establece que la jornada de trabajo al día es de 7 
horas y 45 minutos y que regirá de lunes a viernes; 

Que, mediante Informe Nº 01-2012-RRHH-UNFS-ECON. CGYC del 11 de Junio del 2012, la Econ. 
Carito G. Yesán Córdova, Jefe (e) de la Oficina de Recursos Humanos, se dirige al Dr. Benjamín 
Bayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo, y en atención al Oficio Nº 087-2012/UNFS-V.ACD y 
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MEMORANDUM N°049-2012/UNFS-CO-PC, le comunica que teniendo en cuenta que como 
trabajadores suscritos al régimen CAS, cuyo reglamento está regulado por el Decreto Legislativo Nº 

1057, lo solicitado por la Dr. Gloria Isabel Castillo Rosales, Vicepresidente Académico, es procedente, 
por cuanto en el Capítulo 111. Contenido del Contrato, el Articulo 6, textualmente dice: "Articulo 6.
Jornada semanal máxima: El número de horas semanales de prestación de servicios no podrá 
exceder de un máximo de cuarenta y ocho horas de prestación de servicios por semana. Las 
entidades contratantes deben velar por el estricto cumplimiento de esta disposición y adoptar las 
medidas correspondientes con esa finalidad, entre ellas la reducción proporcional de la 

� 
contraprestación por el incumplimiento de las horas de servicios semanales pactadas en el contrato o 
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compensación con descanso físico por la prestación de servicios en sobretiempo; 

f f � � ., ue, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas 
\ JVRioic i or la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se 

L. A",... t hace necesario Autorizar la compensación con días de descanso físico, solicitado por la Dra. Gloria
Isabel Castillo Rosales, Vicepresidenta Académico, durante los días 14 y 15 de Junio del 2012; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 23733, 
la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-
PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar la compensación con descanso físico por la prestación de servicios 
en sobretiempo a favor de la Entidad, conforme a lo solicitado por la Dra. Gloria Isabel Castillo 
Rosales, Vicepresidenta Académico, durante los días 14 y 15 de Junio del 2012. 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos 
administrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de 
Frontera. 

e.e.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, 
CONTABILIDAD, IN RESADA, Archivo. 

R. HH. ABASTECIMIENTO,
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