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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 195-2012-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 185-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 18 de setiembre 
del 2012, referido a Modificación de Reglamento de Asistencia y Anulación de Resolución, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N° 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 INFORME Nº 185-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 18 de setiembre del 2012, el Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, informa al Vicepresidente 
Administrativo, Dr. Benjamín Bayona Ruiz, que mediante Resolución Nº 004 -2012-CO-UNFS, del 06 de Enero 
del 2012 se Aprobó el Reglamento Interno de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana, en cuyos artículos 8º y 51 textualmente se 
estableció que "la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, evaluará la correcta aplicación 
del presente Reglamento, proponiendo de acuerdo a la experiencia y a la normatividad legal vigente su 
actualización y/o modificación. La aprobación, modificación o derogación de el Reglamento será mediante 
Resolución de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, y una vez aprobado entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. Que el citado Reglamento establece en su artículo 30, que 
el trabajador contratado que ejerza docencia tendrá derecho a gozar de permiso por un máximo de seis horas 
semanales y que este permiso sería compensado, situación que generó la emisión de una Resolución de 
Comisión Organizadora con la cual se dispuso conceder permiso por seis horas semanales, a los trabajadores 
Carlos Córdova Calle y Víctor Túllume Capuñay, para que puedan ejercer docencia universitaria, horas que 
debían ser compensadas. Mediante Informe Nº 182-2012-OGAJ-RARFF-UNFS, el Asesor legal emitió opinión 
legal respecto de la situación laboral de los trabajadores antes mencionados, quienes ejercen funciones como 
docentes a tiempo completo en la Universidad Nacional de Pura y como trabajadores administrativos a tiempo 
completo en la Universidad Nacional de Frontera, habiendo citado el contenido de los informes Nº 268-2011-
rSERVIR/CG-OAJ y 472-2012-SERVIR/CG-OAJ, emitidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en los 
cuales se establece que a los trabajadores sujetos al régimen CAS no les corresponde concederles permiso para 
que ejerzan función docente, la misma que pueden realizar fuera del horario de trabajo, permiso al que solo 
tienen derecho los trabajadores sujetos al DL 276 y su Reglamento; asimismo SERVIR ha precisado que si bien 
el art. 40 de la Constitución Política del Estado, la Ley Marco del Empleo público, el DS 075-2008-PCM y el DL 
276 y su reglamento establecen que nadie puede recibir doble percepción del Estado y la única excepción es por 
función docente , indica también SERVIR que deben analizarse esta posibilidad desde la perspectiva real y 
practica en cuanto a que si una persona que ejerce función docente a tiempo completo pueda a la vez ejercer 
una funciona administrativa a tiempo completo y cumplir las jornadas que le toca desempeñar en ambas 
instituciones lo cual resulta física y materialmente imposible, por tanto no es posible que un trabajador pueda 
desempeñar dos actividades a tiempo completo en diferentes instituciones, así una de ellas ser por función 
docente. Que luego de analizar el contenido de los informes N° 268-2011-SERVIR/CG-OAJ y 472-2012-
SERVIR/CG-OAJ, emitidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, resulta pertinente sugerir se someta a 
consideración del pleno de la Comisión Organizadora de la Universidad, la modificación del Reglamento Interno 
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de Control de Asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores de la Universidad, a fin de suprimir lo 
relacionado al otorgamiento de permisos por función docente y además se debe dejar sin efecto la Resolución de 
Comisión Organizadora relacionada al otorgamiento de permisos a favor de Carlos Córdova Calle y Víctor 
Túllume Capuñay , para que ejerzan función docente y que compensen las horas dejadas de trabajar, ya que ese 
derecho no les corresponde a los trabajadores sujetos al régimen CAS. Asimismo en la propuesta de 
modificación del Reglamento Interno de Control de Asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores de 
la Universidad Nacional de Frontera, se ha considerado el tema de las vacaciones por 30 días, pues conforme a 
lo dispuesto en el articulo 6º literal f) de la Ley Nº 29849, que regula la eliminación progresiva del CAS y en art. 8 
del DS 075-2008-PCM, modificado por DS 065-2011-PCM, les corresponde gozar de dicho descanso a los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Frontera y también se ha precisado en la modificatoria del 
Reglamento lo relacionado al monto de descuentos por tardanzas e inasistencias y en el Informe legal Nº 185-
2012-OGAJ, se hará considerando las siguientes conclusiones: 1.- A los trabajadores sujetos al régimen CAS no 
les corresponde hacer uso de permisos dentro del horario de trabajo para ejercer función docente. 2.- De 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º y 51 º del Reglamento Interno de Control de Asistencia, puntualidad y 
permanencia de los trabajadores de la Universidad, es potestad de la Comisión Organizadora modificar el 
mismo, y en el citado Informe legal, se recomienda: 1.- Se debe modificar el contenido del Reglamento Interno 
de Control de Asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores de la Universidad, conforme a la 
propuesta anexa al presente, en consecuencia se ha modificado de la siguiente manera: 1.1- En el artículo 5 se 
ha precisado la redacción en cuanto a la jornada legal de trabajo regulado por el Decreto Legislativo 800, en el 
sector publico es de 7 horas y 45 minutos. 1.2.- Se ha adicionado los artículos 13 y 14 referidos a la realización 
de actividades fuera del horario de trabajo, previa autorización y el goce de descanso correspondiente, conforme 
lo establece el DS 075-2008-PCM.1.3.- En el artículo 29 que en el Reglamento modificado pasa a ser el artículo 
31, en el literal b) se ha omitido el permiso en casos especiales por docencia y estudios universitarios y se ha 
adicionado el literal d) en cuanto al permiso a cuenta del periodo vacacional. 1.4.- Se debe omitir el contenido del 
art. 30 referido al permiso de seis (06) horas semanales para los trabajadores que ejercen docencia universitaria. 
1.5.- Se debe adicionar el Titulo V que contiene los artículos 34 al 40, referidos al goce de vacaciones. 1.6.- Se 
debe agregar al artículo 27, que debido a la adición de los artículos 13 y 14, pasa a ser en el Reglamento 
modificado el artículo 29, lo relacionado al cálculo por días y horas del descuento a los trabajadores que incurren 
en tardanzas ylo inasistencias, en cuanto aquellos que percibirán como ingreso los montos de SI. 2430, SI. 2250 
y SI. 1620 nuevos soles, debido a que originalmente solo estaban considerados loas trabajadores que percibían 
SI. 6707 nuevos soles, SI. 5200 nuevos soles y SI. 1800 nuevos soles. 2.- Con las modificaciones efectuadas el 
Reglamento que inicialmente contenía 40 artículos pasa a tener 48 artículos. 3.- Se debe anular la Resolución 
de Comisión Organizadora con la cual se dispuso conceder permiso por seis horas semanales, a los 
trabajadores Carlos Córdova Calle y Víctor Túllume Capuñay, para que puedan ejercer docencia universitaria; 

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, la modificación en el contenido del Reglamento Interno de Control de Asistencia, puntualidad y 
permanencia de los trabajadores de la Universidad Nacional de Frontera, el cual tendrá 48 artículos, conforme a 
la propuesta efectuada por la Oficina general de Asesoría Jurídica; y la cual constituye parte de la presente 
resolución. Dejar sin efecto la Resolución de Comisión Organizadora con la cual se dispuso conceder permiso 
por seis horas semanales, a los trabajadores Carlos Córdova Calle y Víctor Túllume Capuñay, para que puedan 
ejercer docencia universitaria; 

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: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar, la modificación en el contenido del Reglamento Interno de Control de 
Asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores de la Universidad Nacional de Frontera, el cual tendrá 
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48 artículos, conforme a la propuesta efectuada por la Oficina general de Asesoría Jurídica; y la cual constituye 
parte de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto los alcances de la Resolución de Comisión Organizadora 099-2012-
CO-UNFS de fecha 09 de Mayo del 2012, con la cual se autorizó a los trabajadores Econ. Carlos Severo 
Córdova Calle e lng. Víctor Raúl Túllume Capuñay, compensar las horas no laboradas por el desempeño 
de labor docente. 

ARTICULO TERCERO.- 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, ABASTECIMIEN , Archivo.
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IÓN ORGANIZADORA 
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