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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 143-2012-CO-UNFS 

Sullana, 18 de Julio del 2012 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana 
en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de Julio del 2012, el OFICIO N° 153-2012-UNFS-V.PAD de 
fecha 18 de Julio de 2012 y el INFORME N° 139-2012-OGAJ-RARFF-UNFS de fecha 18 de Julio del 
2012, 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 N° 258-2010-PCM del 21 de setiembre 
de 201 O, 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 153-2012-UNFS-V.PAD de fecha 18 de Julio de 2012, el Dr. Benjamín 

Bayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo, hace de conocimiento al Dr. Manuel S. Purizaca Benites, 

Presidente de la Comisión Organizadora, que en atención a lo dispuesto en la Resolución de la 

Comisión Organizadora Nº 123-2012-CO-UNFS y de acuerdo a las coordinaciones realizadas con la 

Oficina de Planificación y Presupuesto respecto a la contratación por modalidad CAS de la plaza de 

Auxiliar de Prensa, se indica que no se cuenta con cobertura presupuesta! para la contratación de 

dicha plaza, por lo que en su calidad de Presidente de la Comisión Organizadora debería encargar a 

quien corresponda dicha labor, por lo que sugiere se encargue las actividades de Imagen Institucional 

al Econ. Carlos Severo Córdova Calle, dada la imperiosa necesidad de difundir las carreras 

Profesionales a ofrecer, el Centro Preuniversitario y el Examen de Admisión de nuestra Universidad; 

Que, mediante INFORME N° 139-2012-OGAJ-RARFF-UNFS de fecha 18 de Julio del 2012, el Abog. 

Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 

Universidad Nacional de Frontera, informa al Dr. Manuel Purizaca Benites, Presidente de la Comisión 

Organizadora, que en relación al análisis de lo solicitado según OFICIO Nº 153-2012-UNFS-V.PAD 

se concluye: 1. Que el OS. 075-2008-PCM, modificado por el OS 065-2011-PCM, que reglamenta al 

DL 1057, en su artículo 11 º establece que los trabajadores bajo contratación administrativa de 

servicios pueden, sin que implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, 

ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante o quedar sujetos, únicamente a las acciones 

de desplazamiento de designación temporal como directivo superior o empleado de confianza, 

observando las limitaciones establecidas en la Ley Marco del Empleo Publico Nº 28175. 2.- La 

decimosétima clausula del contrato que liga laboralmente al trabajador con la Universidad, ha 

establecido, que de considerarse conveniente la Entidad puede encargarle funciones adicionales a 

las establecidas en el objeto del contrato sin que ello implique el incremento de la contraprestación y 
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recomienda; Que resulta PROCEDENTE encargarle las funciones de imagen Institucional al 
trabajador Carlos Córdova Calle, debiendo emitirse el correspondiente acto resolutivo; 

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 Encargar a partir de la fecha, al Econ. Carlos Severo Córdova Calle, las 
coordinaciones y desarrollo de las actividades de Imagen Institucional de la Universidad; 

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: 
vc10,,..◄ ' 

< º�-\ �· , 

, ARTICULO PRIMERO.- Encargar a partir de la fecha, al Econ. Carlos Severo Córdova Calle, las 
" Rm R _; ' coordinaciones y desarrollo de las actividades de Imagen Institucional de la Universidad Nacional de1 

· • � Frontera, sin que ello implique el incremento de la contraprestación que viene percibiendo . 
.. 

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(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,
ABASTECIMIENTO, Archivo 
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