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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 153-2012-CO-UNFS 

Sullana, 10 de Agosto del 2012 

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su 
Sesión Ordinaria de fecha 10 de Agosto del 2012 y el OFICIO Nº 0270-2012-OGPP-UNFS del 08 de 
Agosto del 2012, referente a Contratos de Docentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 201 O 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; 

º«- Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las 
V

º 

' 1 Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los 
,;. 1 , ,�t ¡ derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema
,.� .;.� académico, económico y administrativo; 

Que, según Resolución de la Comisión Organizadora Nº 0123-2012-CO-UNFS de fecha 14 de Junio 
de 2012; se Autoriza la implementación de los procedimientos que implica la convocatoria de 
Contratos Administrativos de Servicios - CAS - de las siguientes plazas: 

Plaza N°de Requisito 
Personas Mínimo 

Coordinador de Carrera profesional de 
lng. Económica 1 Magister o Doctor 

Coordinador de Carrera profesional de 
lng. Industrias Alimentarias 1 Magíster o Doctor 
Coordinador de Carrera Profesional de 
Administración Hotelera y Turismo 1 Magister o Doctor 

Técnico de Almacén 1 Técnico 
Secretaria de Presidencia 1 Estudios 

secretariales 
Técnico Administrativo-Vicepresidencia 1 Técnico 
Académica 

Auxiliar de mantenimiento 1 Estudios secundarios 
Asistente de Imagen 1 Profesional 
Laboratorista 1 Técnico 
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Propuesta 
Remuneración(S/.) 

6,707.00 

6,707.00 

6,707.00 

2,700.00 

1,800.00 
2,700.00 

2,500.00 
3,500.00 
2,700.00 
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Su llana, 1 O de Agosto del 2012 

Que mediante Oficio Nº 0258-2012-OGPP-UNFS; la Econ. Paula Ruth Otero Michilot, Jefe de la 

Oficina General de Planificación y Presupuesto, sugiere al Dr. Manuel Purizaca Benites, Presidente 

de la Comisión Organizadora, se modifique la Resolución Nº 0123-2012-CO-UNFS del 14 de Junio de 

2012 ya que al autorizar la implementación de los procedimientos para la contratación de personal 

administrativo bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios-GAS de las plazas indicadas 

en dicha Resolución; la contratación de dicho personal implica la continuidad de actividades para el 

año fiscal 2013 y dado que el proceso de formulación de presupuesto llevado a cabo en las últimas 

fechas, se ha observado el gasto relacionado con los contratos administrativos de servicios-GAS, en 

el que se han ajustado los importes de los honorarios de los miembros de la comisión organizadora 

en un 15% y a los demás servidores en un 10%, sugiriendo que para el presente año se contrate al 

personal, estrictamente necesario de acuerdo a su necesidad inmediata como es el caso del chofer 

del BUS que ha adquirido la UNFS y considerar así también que actualmente no se cuenta con la 

autorización de funcionamiento que brinda el CONAFU, sugiriendo se tomen los honorarios 

propuestos para el año fiscal 2013 ; así mismo se debe autorizar la ejecución de las modificaciones 

presupuestarias respectivas con el fin de implementar las acciones de ejecución de convocatorias 

pertinentes, siendo el periodo de contratación por espacio de 4 meses (Setiembre a Diciembre 2012); 

Que, según OFICIO Nº 0270-2012-OGPP-UNFS del 08 de Agosto del 2012, teniendo como 

referencia el Oficio N° 0258-2012-OGPP-UNFS; la Econ. Paula Ruth Otero Michilot, Jefe de la Oficina 

General de Planificación y Presupuesto, comunica al Dr. Manuel Purizaca Benites, Presidente de la 

Comisión Organizadora, que con el fin de que se autoricen los contratos estrictamente necesarios 

para el año 2012, teniendo en cuenta lo contemplado en el presupuesto formulado para el año fiscal 

2013, las recomendaciones dadas por la Sectorista del M.E. F. que tiene a cargo el seguimiento del 

Proceso Presupuestario de la UNFS y lo acordado en reunión de integrantes de la Comisión 

Organizadora con ella el día 19/07/2012 previo a la segunda sustentación de presupuesto 2013; es 

pertinente que se considere a su vez la autorización de los contratos de los docentes, dado que es 

requisito indispensable presentar la nomina de docentes en el Plan de Implementación a presentar al 

CONAFU como parte de las acciones de la 11 Fase para lograr la autorización provisional por parte del 

CONAFU. Ante dicha situación se sugiere se autorice se realice la convocatoria en la modalidad de 

Contrato Administrativo de Servicio las plazas de docentes, siguientes: 

Plaza Nºde 

Personas 

Docentes con equivalencia en la categoría de Principal a 

Dedicación Exclusiva (Responsables de Carreras 1 

Profesionales) 

Docentes con equivalencia en la categoría de Asociado a 

Tiempo completo 1 

Docentes con equivalencia en la categoría de Auxiliar a 

Tiempo Completo 11 

TOTAL 15 
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Remuneración 

Mensual (S/.) 

6,707.00 

3,008.00 

2008.00 
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Siendo la vigencia de dichos contratos por espacio de 03 meses a partir del mes de Octubre 2012, 
periodo en el que es muy probable que no se realicen actividades académicas de pregrado; no 
obstante se podría justificar la ejecución de sus pagos por la realización de proyectos de investigación 
de ciencia aplicada y su capacitación de acuerdo al perfil que se exige en los estándares de calidad 
de la enseñanza-aprendizaje que se brinda en las universidades del país; 

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 Autorizar la convocatoria en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio
CAS, de las plazas de docentes siguientes: 

Plaza Nºde Remuneración 
Personas Mensual (S/.) 

Docentes con equivalencia en la categoría de Principal a 
Dedicación Exclusiva (Responsables de Carreras Profesionales) 1 6,707.00 

Docentes con equivalencia en la categoría de Asociado a Tiempo 
completo 1 3,008.00 

Docentes con equivalencia en la categoría de Auxiliar a Tiempo 
Completo 11 2008.00 

TOTAL 15 

Autorizar, que la vigencia de los Contratos indicados en el párrafo anterior, sean de una vigencia de 
tres (03) meses, a partir del mes de Octubre 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 implementación de los procedimientos que implica la 
Convocatoria en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS - de las plazas 
docentes, que se indican: 

Plaza Nºde 
Personas 

Docentes con equivalencia en la categoría de Principal a 
Dedicación Exclusiva (Responsables de Carreras Profesionales) 1 

Docentes con equivalencia en la categoría de Asociado a Tiempo 
completo 1 

Docentes con equivalencia en la categoría de Auxiliar a Tiempo 
Completo 11 

TOTAL 15 
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ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar, que la vigencia de los Contratos indicados en el Artículo anterior, 
sea de tres (03) meses, a partir del mes de Octubre 2012. 

ARTICULO TERCERO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el 
egreso que ocasione cancelar la contratación de los docentes para las plazas indicadas en el Artículo 

i
�ºlf.4{

óf" Primero, en la Modalidad de Contrato Administrativo de Servicios-CAS.

"' º i RTÍCULO QUINTO.- Disponer que la presente Resolución, sea notificada a los estamentos 
i JL �-J,�\' J dministrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

-s? ,4-t, 

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
ABASTECIMIENTO, 

l 

GENERAL 

UNFS, OGPP, O J, RR.HH, CONTABILIDAD, 

ISIÓN ORGANIZADORA 
PRESIDENTE 
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