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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 194-2012-CO-UNFS 

Sullana, 17 de octubre del 2012 

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su Sesión 
Ordinaria de fecha 17 de octubre del 2012, INFORME Nº 25-2012-RR.HH-UNFS-ECON/CGYC del 06 de 
setiembre del 2012 y el INFORME N° 180-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 12 de setiembre del 2012, referidos a 
Perdida de documentos y Recomposición de expediente, 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 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 INFORME Nº 25-2012-RR.HH-UNFS-ECON/CGYC del 06 de setiembre del 2012, la Jefe (e) de 
Recursos Humanos, Econ. Carita G. Yesán Córdova, informa al Sr. Vicepresidente Administrativo de la Comisión 
Organizadora, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, la perdida de documentos emitidos por dicha oficina. Indica, que el día 
20 de agosto se tuvo la necesidad de revisar el file de documentos emitidos, para cumplir con responder un 
informe solicitado por el Dr. Rogelio Flores Flores, Asesor Legal de la UNFS, dándose con la ingrata sorpresa de 
que los informes: Informe Nº 020-2012/UNFS-RR.HH e Informe Nº 028-2012/UNFS-RR.HH, necesarios para 
elaborar dicha respuesta han sido sustraídos del archivo, desconociendo por quien o quienes. Indica, que 
después de realizar las indagaciones necesarias se logró obtener copia de dichos informes los cuales le fueron 
útiles para responderle al Sr. Asesor. Menciona que dichos documentos están relacionados con la información 
sobre la veracidad del certificado Judicial de Antecedentes Penales de la Extrabajadora Srta. Nazaneth lngrid 
Requena Sandoval; 

Que, mediante INFORMEN° 180-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 12 de setiembre del 2012, el Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, informa al Sr. Vicepresidente 
Administrativo, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, que en referencia al INFORME N° 25-2012-RR.HH-UNFS
ECON/CGYC, la situación comunicada por la encargada de la Oficina de Recursos Humanos reviste suma 
gravedad y por ende amerita se realicen las acciones pertinentes tendientes a determinar las responsabilidades 
del caso y en ese contexto en primer lugar se deberá precisar si en la fecha en que la Extrabajadora Cinthya De 
Lama Espinoza realizó la entrega del cargo y de la documentación bajo su custodia se hizo tomando en cuenta 
las previsiones respectivas como es de haber recepcionado la documentación debidamente foliada hecho que 
debe contar en la correspondiente Acta suscrita por el recepcionante y quien entregó el cargo, asímismo se 
deberá establecer si en la fecha en que la actual Jefe encargada de la Oficina de recursos Humanos recibió la 
documentación correspondiente a dicha Oficina también lo hizo con la respectiva acta y con la documentación 
totalmente foliada. El Articulo 153 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N ° 27 444, 
referido a la Intangibilidad del expediente en su numeral 4) establece que si un expediente se 
extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el mismo, 
independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se aplicarán, en lo que le fuera 
aplicable, las reglas contenidas en el Artículo 140 del Código Procesal Civil. El Artículo 140 de 
nuestro Código Procesal Civil referido a la Recomposición de expedientes, dispone que en caso de 
pérdida o extravío de un expediente, el Juez ordenará una investigación sumaria con conocimiento de 
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la Oficina de Control Interno. De ser el casó ordenará su recomposición de oficio o a pedido de parte, quedando 
éstas obligadas a entregar, dentro de tercer día, copias de los escritos y resoluciones que obren en su poder. 
Vencido el plazo y con las copias de los actuados que tenga en su poder, el Juez las pondrá de manifiesto por un 
plazo de dos días, luego del cual declarará recompuesto el expediente. Si apareciera el expediente, será 
agregado al rehecho. En base a lo establecido en las normas antes glosadas se debe proceder a recomponer el 
expediente agregando al mismo copias certificadas de los documentos extraviados, las mismas que han sido 
obtenidas por la encargada de la Oficina de Recursos Humanos. El Articulo 15-A del decreto Supremo Nº 065-
2011-PCM, que modifica al DS 075-2008-PCM, en cuanto al Ejercicio de poder disciplinario, establece 15.A 1. 
Las personas contratadas bajo el re4gimen del Decreto Legislativo Nº 1057 prestan servicios subordinados. En 
tal sentido, las entidades se encuentran facultadas para dirigir la prestación de dichos servicios, normarlos, dictar 
las ordenes necesarias para su ejecución y sancionar disciplinariamente cualquier infracción o incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del trabajador, respetando los principios de tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad. 
15.A.2. El poder disciplinario comprende la potestad de sancionar el incuimplimiento de cualquier clase de 
obligación, tanto de origen contractual como legal, administrativo o funcional, conforme al procedimiento
establecido a los efectos por la normatividad de la materia. 15. A.3. Cada entidad adecua los instrumentos
internos conforme a los cuales ejerce el poder disciplinario a que se refiere los numerales anteriores, en 
concordancia con laxa reglas y/o lineamientos elaborados por la Autoridad Nacional de Servicio Civil-SERVIR,
los mismos que serán aprobados dentro de los 30 días de publicado el presente; así mismo el Articulo 9º de la
Ley 29849, que regula la eliminación progresiva de los CAS, establece: Son aplicables al trabajador sujeto al
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, Ley del Código de Ética de la Función Publica y las
demás normas de carácter general que regulen el servicio civil, los topes de ingresos mensuales, la
responsabilidad administrativa funcional y/o las disposiciones que establezcan los principios, deberes,
obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o cargo
para el que contratado; quedando sujeto a las estipulaciones del contrato y a las normas internas de la entidad
empleadora. El procedimiento disciplinario aplicable a los trabajadores del presente régimen se establece
mediante norma reglamentaria. La Clausula Sexta del Contrato suscrito entre la Señora Cinthya De Lama
Espinoza y la Universidad, en relación a las obligaciones generales del contratado en el inciso h) textualmente se
consignó que el contratado debe adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la
documentación que se proporciona, la misma que será devuelta al termino de la prestación del servicio o cuando
corresponda, obligación que aparentemente ha incumpliendo la citada extrabajadora. Por lo expuesto concluye:
1.- Se debe proceder a recomponer el expediente con las copias de los Informes Nº 020 y 028-2012/UNFS
RR.HH., obtenidas por la Jefa encargada de la Oficina de Recurso Humanos, copias que deben ser certificadas,
en virtud a lo dispuesto en el Art. 153 de la Ley 27444 y 140 del Código Procesal Civil. 2.- Deberá determinarse
si el funcionario que recibió el cargo y documentación de la Oficina de Recursos Humanos de parte de la
extrabajadora De Lama Espinoza, actuó diligentemente foliando toda la documentación y levantando el Acta
correspondiente. 3.- Se debe determninar si la actual Jefa de Recursos Humanos recepcionó la documentación
foliada y con la respectiva acta. 4.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 15-A del DS 0645-2011-PCM, que
modifica el DS 075-2008-PCM y el Art. 9 de la Ley 29849, se debe aperturar proceso administrativo disciplinario
a los trabajadores o ex trabajadores que tuvieron acceso a la documentación extraviada, proceso que permitirá
establecer las responsabilidades a que tuviera lugar.

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 
Aplicar para el presente caso de extravío de la documentación dada a conocer por la Jefe encargada de la 
Oficina de Recursos Humanos, las conclusiones 2 y 3 según opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
establecidas en la parte considerativa de la presente resolución; 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Aplicar para el presente caso de extravío de la documentación referida al Informe Nº 

020-2012/UNFS-RR.HH e Informe Nº 028-2012/UNFS-RR.HH, dado a conocer por la Jefe encargada de la
Oficina de Recursos Humanos; las conclusiones 2 y 3 según opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica
establecidas en la parte considerativa de la presente resolución y que a la letra dice:

2.- Deberá determinarse si el funcionario que recibió el cargo y documentación de la Oficina de Recursos 
Humanos de parte de la extrabajadora De Lama Espinoza, actuó diligentemente foliando toda la documentación 
y levantando el Acta correspondiente. 

3.- Se debe determinar si la actual Jefa de Recursos Humanos recepcionó la documentación foliada y con la 
respectiva acta. 

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. 

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