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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 122-2012-CO-UNFS 

Sullana, 14 de Junio del 2012 

VISTO: 

"j) 2. 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su 
Sesión Ordinaria de fecha 14 de Junio del 2012 y el OFICIO N° 134-2012-UNFS-V.PAD del 12 de 
Junio de 2012, enviado por el Vicepresidente Administrativo sobre Acciones preliminares de Segunda 
Fase para logro de Autorización de Funcionamiento Provisional de la UNFS por parte del CONAFU, 
y; 

CONSIDERANDO: 

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

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad 
es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

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 
académico, económico y administrativo; 

Que, según OFICIO Nº 134-2012-UNFS-V.PAD del 12 de Junio de 2012, el Dr. Benjamín Sayona 
Ruiz, Vicepresidente Administrativo, comunica al Dr. Manuel S. Purizaca Benites, Presidente de la 
Comisión, que su despacho a tomado algunas acciones preliminares para organizar el trabajo que 

Q,.. <?"" \ conlleva a la segunda fase para lograr la autorización provisional de funcionamiento de la UNFS; no e,; �o , � , 

� 1 l�< ,., 1: obstante si bien dicha fase está sujeta a la aprobación del PDI, es necesario avanzar con su
\ Jt'Ri ,c.� J; 1 implementación para así lograr en un tiempo mucho menor pasar a las dos siguientes fases previa a

"' dicha autorización. Así mismo indica que para la determinación del numero de aulas, uso de los 
,_,_,__ 

laboratorios y la programación académica de cada carrera que se brindará en la UNFS durante los 

dos primeros años de funcionamiento, se debe determinar el horario de las actividades académicas, 
proponiéndose dos turnos de 7:30 am. a 12:30 pm. y de 4:30 a 7:30 pm. Comunica, que dado que 
para el presente año y muy posible para el año 2013 los docentes sean contratados bajo el régimen 
laboral especial de Contratación Administrativa de Servicio - CAS -, es pertinente que la modalidad 
de contratación sea a tiempo Completo por las siguientes razones: La norma vigente para contratos 
CAS exige un numero mínimo de horas de permanencia. Al disponer de los recursos del canon y 
sobrecanon petrolero para ejecutar investigaciones de ciencia aplicada, estas deben ser 
desarrolladas por docentes de la institución; por lo que se les tendrá que exigir a los docentes la 
presentación de sus proyectos de investigación para su ejecución con dichos recursos. Dada la 
implementación de los productos que se brindaran a través del Programa Presupuesta! de Formación 
de Pregrado, será pertinente que los docentes apliquen una efectiva tutoría a los alumnos; 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas 
por la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se 
hace necesario Aprobar las propuestas referidas a las acciones preliminares de segunda fase para 
lograr la Autorización de Funcionamiento Provisional de la Universidad Nacional de Frontera -
Sullana - por parte del Consejo Nacional de Funcionamiento de las Universidades y las cuales se 
indican a continuación: El horario de las actividades académicas se desarrollará en dos turnos: de 
7:30 am. a 12:30 pm. y de 4.30 a 7.30 pm. La contratación de los docentes será bajo el Regimen 
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laboral especial de Contratación Administrativa de Servicio -CAS - en la modalidad de contratación 
a Tiempo Completo. Los docentes presentaran proyectos de investigación de ciencia aplicada para 
ejecutarse con recursos de cano y Sobrecanon. Los docentes contratados efectuaran labor de tutoría 
a los alumnos; 

7J 

A � Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N º 23733, 
u l la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-

-4 PCM·' 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar las propuestas referidas a las acciones preliminares de segunda 
fase para lograr la Autorización de Funcionamiento Provisional de la Universidad Nacional de 
Frontera - Sullana - por parte del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades, las cuales se indican a continuación: 

El horario de las actividades académicas se desarrollará en dos turnos: de 7:30 am. a 12:30 pm. y 
de 4.30 a 7.30 pm. 

La contratación de los docentes será bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación 
Administrativa de Servicio -CAS - en la modalidad de contratación a Tiempo Completo. 

Los docentes presentaran proyectos de investigación de ciencia aplicada para ejecutarse con 
recursos de cano y Sobrecanon. 

Los docentes contratados efectuaran labor de tutoría a los alumnos. 

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos 
administrativos y académicos 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. 

C.C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, RR.HH., CONTABILIDAD,
ABASTECIMIENTO, Archivo. 

DR. 
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