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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 210-2012-CO-UNFS 

Sullana, 14 de noviembre del 2012 

VISTOS: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2012, Carta N° 001-2012/LMFB de fecha 21 de agosto del 2012, 
PROVEIDO N° 537-2012-UNFS-V.PAD de fecha 21 de agosto del 2012, Informe N

º 23-2012-RR.HH-UNFS
ECON/CGYC de fecha 03 de setiembre del 2012, INFORME N° 169-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 04 de 
setiembre del 2012, informe N° 037-2012/UNFS-CONT-CG de fecha 06 de setiembre del 2012, OFICIO N

º 356-
2012-OGPP-UNFS del 04 de octubre del 2012, INFORME Nº 206-2012-OGAJ-RARFF-UNFS de fecha 05 de 
noviembre del 2012, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N º 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
Su llana y a través de la Resolución Suprema N

º 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 18º 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 N
º 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, mediante Carta N
º 001-2012/LMFB de fecha 21 de agosto del 2012, el Jefe de la Oficina de Contabilidad, 

CPCC. Luis Miguel Floreano Seniles, hace de conocimiento al Sr. Vicepresidente Administrativo, Dr. Benjamín 
Sayona Ruiz, que teniendo que atender asuntos personales relacionados con su profesión en temas académicos 
durante los días 20 y 21 del mes de agosto del presente, hecho que demanda disponibilidad de tiempo, razón por 
la cual solicita se le conceda permiso en horario de 13.00 a 15.45 pm. lo cual le permitirá estar presente en 
dichos eventos, en tal sentido el tiempo utilizado será compensado con las horas laboradas en jornada 
extraordinaria realizada durante los días 17 y 18 de agosto del 2012 tal y conforme se encuentra registrado en el 
reloj marcador; 

Que, según PROVEIDO Nº 537-2012-UNFS-V.PAD de fecha 21 de agosto del 2012, el Señor Vicepresidente 
Administrativo, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, solicita a la Jefe (e) de la Oficina de Recursos Humano, evalúe la 
procedencia de lo solicitado por el Jefe de la Oficina de Contabilidad, CPCC. Luis Miguel Floreano Seniles, de 
acuerdo a la Directiva N º 001-2012-UNFS-V.PAD; 

Que, mediante Informe Nº 23-2012-RR.HH-UNFS-ECON/CGYC de fecha 03 de setiembre del 2012, la Jefe (e) 
de la Oficina de Recursos Humanos, Econ. Carita G. Yesán Córdova, informa al Sr. Vicepresidente 
Administrativo que en relación a la Carta Nº 001-2012/LMFB, el CPCC. Luis M. Floreano Benites, solicita permiso 
en horario de 12:00 a 15:45 pm. los días 20 y 21 del me4s de agosto, para atender asuntos personales; tiempo 
que será compensado por la prestación de servicio en sobre tiempo realizado los días 17 y 18 de agosto del 
presente año. Que según la Directiva N

º 001-2012-UNFS-V.PAD, que tiene como Base Legal el Decreto 
Supremo N

º 075-2008-PCM, el Art. 06 del Capítulo 111 dice textualmente: Jornada Semanal máxima: El numero 
de horas semanales de prestación de servicios no podrá exceder de un máximo de cuarenta y ocho horas de 
prestación de servicios por semana. Las entidades contratantes deben velar por el estricto cumplimiento de esta 
disposición y adoptar las medidas correspondientes con esa finalidad, entre ellas la reducción proporcional de la 
contraprestación por el incumplimiento de las horas de servicios semanales pactadas en el contrato o la 
compensación con descanso físico por la prestación de servicios en sobretiempo. En tal sentido, la petición 
procede siempre y cuando se cuente con la autorización anticipada por parte de la Vicepresidencia 
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Administrativa para realizar el mencionado servicio en sobretiempo. Por lo tanto deberá anexar la mencionada 
autorización; 

Que, según INFORME Nº 169-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 04 de setiembre del 2012, el Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, informa al Sr. Vicepresidente 
Administrativo, en relación al Informe Nº 23-2012-RR.HH-UNFS-ECON/CGYC; que el artículo 14º de la 
Directiva N º 001-2012-UNFS-PAD que aprueba el Reglamento Interno de Control de Asistencia, Puntualidad y 
Permanencia de los trabajadores de la Universidad Nacional de Frontera, textualmente señala que los 
trabajadores que por necesidad del servicio tengan que trabajar días no laborables, gozarán en el curso de la 
semana, de un día completo de descanso, con goce de remuneraciones, para lo cual deberán registrar su 
ingreso y salida en la tarjeta de control de día o días no laborables y previa autorización escrita del jefe 
inmediato. Asimismo el Artículo 6º del DS. O75-2008-PCM, que reglamenta al Decreto Legislativo Nº 1057, 
prescribe que el numero de horas semanales de prestación de servicios no podrá exceder de un máximo de 
cuarenta y ocho horas de prestación de servicios por semana. Las entidades contratantes deben velar por el 
estricto cumplimiento de esta disposición y adoptar las medidas correspondientes con esa finalidad, entre ellas la 
reducción proporcional de la contraprestación por el incumplimiento de las horas de servicios semanales 
pactadas en el contrato o la compensación con descanso físico por la prestación de servicios en sobretiempo, 
sobre el contenido de este articulo la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), ha aclarado que para las 
instituciones del sector publico en cuanto al horario de trabajo , resulta aplicable lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N º 800, en cuyo artículo 2º se precisa "Establecese el horario corrido en una sola jornada de trabajo 
al día de siete hora y cuarenticinco minutos (7:45) de duración en el curso de los meses de enero a diciembre, 
para los servidores de la Administración Pública que regirá de Lunes a Viernes ... " , norma que también es 
aplicable para los trabajadores del régimen CAS. Concluye: - Que la parte final del artículo 6º del DS 075-2008-
PCM, otorga el derecho a los trabajadores de compensar con descanso físico por la prestación de servicio en 
sobretiempo. - El texto in fine del artículo 14 del reglamento Interno de Control de Asistencia, Puntualidad y 
Permanencia de los trabajadores de la Universidad Nacional de Frontera, establece que los trabajadores que 
por necesidad del servicio tengan que trabajar días no laborables, gozarán en el curso de la semana, de un día 
completo de descanso, con goce de remuneraciones, para lo cual deberán registrar su ingreso y salida 
en la tarjeta de control del día o días no laborables, y previa autorización escrita del jefe inmediato. -
La jornada máxima de labores para los trabajadores de la Administración Pública donde están 
incluidos los trabajadores del régimen CAS, no es de 48 horas semanales como lo establece el art. 61 
del OS 075-2008-PCM, sino de 7 horas y 45 minutos diarios y de lunes a viernes de conformidad a lo 
regulado por el OS 800 y conforme lo ha precisado la Autoridad Nacional del Servicio Civil. - Las 
normas invocadas regulan el derecho de los trabajadores que realizan trabajo en sobretiempo o fuera 
del horario normal de labores, para que se les compense con descanso físico, exigiéndose como 
requisito que exista previa autorización escrita del jefe inmediato. Recomienda: - El pedido del 
trabajador Luis Floreano Benites, resulta procedente, siempre que exista la autorización previa y 
escrita de su jefe inmediato para que realice labores a favor de la Universidad Nacional de Frontera, 
durante los días 17 y 18 de agosto del año en curso y además de ello debe verificarse en el reloj de 
control de asistencia si efectivamente acudió a la Entidad y por el tiempo autorizado; 

Que, según Informe N º 037-2012/UNFS-CONT-CG de fecha 06 de setiembre del 2012, el Jefe de la Oficina de 
Contabilidad, CPCC Luis M. Floreano Seniles, se dirige al Sr. Vicepresidente Administrativo y en relación a los 
Informes N

º 169-2012-OGAJ-RARFF-UNFS y N
º 23-2012-RR.HH-UNFS-ECON/CGYC aclara y vierte la 

siguiente opinión: 1.- Que ha tomado conocimiento de los documentos indicados, cada uno proveídos por su 
despacho en el cual solicita opinión a la oficina de Recurso Humanos y asesoría Legal, sobre su solicitud de 
reconocimiento de horas en compensación por haber laborado en jornadas adicionales a las normales. 2.- Se 
hace referencia en los documentos a que su solicitud no cuenta con la autorización anticipada de su despacho, 
pues aclara que el trabajo que se desarrolla en el tema contable se debe exceptuar de este requisito por cuanto 
la necesidad de entregar información a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y de Tesoro Público, se 
atiende en la medida en que es solicitada por los entes rectores, es por esta razón que durante los días 17 y 18 
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de agosto se vio obligado a disponer que el tesorero debía trabajar en jornada adicional el día viernes y sábado, 
dado a que los entes requerían esta información de forma urgente y que tan es así que se comunicó con su 
persona para que firmara la documentación en la ciudad de Lima, la cual a la fecha ha sido entregada por el 
CPC. Luis Renan Arce Espinoza en las instancias que la solicitaron. 3.- Que causa que un hecho tan simple, 
necesite de tantos requisitos y opiniones, ya que considera que solo se necesita racionalidad para aplicar un 
criterio razonable, dada la responsabilidad que existe en cuanto a la entrega de información contable, que su 
despacho conoce, por cuanto el ente rector nos hizo una llamada de atención en el mes de enero del presente 
año, por no haber entregado la información en el lugar y oportunidad que fue requerida. 4.- Que no haber 
laborado esas horas hubiese significado el incumplimiento de entrega de información en la fecha y nuevamente 
se hubiese enfrentado a observaciones, lo cual su despacho trata de evitar, es por esta razón que muchas veces 
se ve en la necesidad de tomar una decisión con el fin de dar soluciones inmediatas, ya que de lo contrario se 
generan penalidades y sanciones. 5. Recomienda a su despacho se exima de este requisito a la oficina de 
contabilidad y tesorería, si se tiene en cuenta que la información que generamos es solicitada en diferentes 
oportunidades y con la fluidez que exigen la DNCP y DNTP, es por esta razón que no permite muchas veces 
hacer el requerimiento oportunamente. 6.- Que, si en tanto no se reconoce la compensación contemplada, se 
verá obligado a dejar de laborar las jornadas adicionales en que los entes rectores soliciten información urgente, 
no siendo de su responsabilidad por las situaciones que devinieran por la no transmisión y presentación de la 
información de manera oportuna y fluida que sea requerida. 7.- Aclara, que el trabajo para evacuar información 
presupuestaria, financiera y contable, no se puede relacionar con otros tipos de actividades es por esta razón 
que muchas veces se tiene que trabajar en jornadas extraordinarias muchas veces incomprendidas y no 
remuneradas a pesar que existe legislación sobre ello y nunca se hace referencia por lo cual considero que mas 
que requisitos se deben evaluar los resultados obtenidos; 

Que, mediante OFICIO Nº 356-2012-OGPP-UNFS del 04 de octubre del 2012, la Jefe de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot, comunica al Sr. Vicepresidente Administrativo, Dr. 
Benjamín Sayona Ruiz, que en relación al Informe Nº 037-2012/UNFS-CONT-CG y de acuerdo a la lógica del 
derecho administrativo las excepciones a la aplicación de las disposiciones de un reglamento interno también 
deben ser estipuladas en el mismo, deviniendo en ilegal la exoneración a que hace referencia el Contador de la 
UNFS, si no se plasma en el reglamento; por tanto su aplicación será a partir de la modificación del reglamento 
de estimarlo conveniente los miembros de la Comisión Organizadora. Indica replantear el Artículo 14 del 
reglamento como sigue: ARTICULO 14: Los trabajadores que por necesidad del servicio tengan que trabajar en 
horas fuera del horario pactado en el contrato o en días no laborables, gozarán del descanso físico por la 
prestación de servicios en sobretiempo, para lo cual deberán registrar su ingreso y salida en el reloj de control y 
contar con autorización previa escrita del jefe inmediato. Para aquellas actividades a desarrollar de emergencia 
por inconvenientes presentados en los aplicativos informáticos y otras relacionados con el soporte técnico; y por 
el requerimiento de información y desarrollo de actividades no programadas ya sean requeridas por los órganos 
rectores o por las autoridades de la institución, se les exonera de la autorización previa por escrito, debiendo 
formalizarla al siguiente día hábil con la justificación de la labor y resultados obtenidos; 

Que, según INFORME Nº 206-2012-OGAJ-RARFF-UNFS de fecha 05 de noviembre del 2012, el Jefe de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, informa al Sr. Vicepresidente Administrativo que en referencia al OFICIO 
N° 356-2012-OGPP-UNFS, en el artículo 14 del Reglamento de Asistencia, puntualidad y permanencia de los 
trabajadores de la Universidad Nacional de Frontera, se requiere de la autorización previa del jefe inmediato. 
Precisa que resulta improcedente se exonere de cumplir dicho requisito al Contador y tesorero de la Universidad, 
conforme lo solicita el Señor Contador mediante el Informe N° 037-2012/UNFS-CONT-CG. En el presente 
Informe, concluye: 1.- Resulta IMPROCEDENTE otorgar la exoneración de solicitar la autorización previa del jefe 
inmediato para realizar labores fuera del horario normal de trabajo, conforme lo solicitado por el señor Contador 
de la Universidad. 2. Todos los trabajadores deben tomar las previsiones correspondientes para cumplir y 
realizar sus funciones dentro del horario ordinario de labores. 3.- Resulta PROCEDENTE se realice la 
modificatoria al art. 14 del Reglamento de Asistencia , puntualidad y permanencia de los trabajadores de la 
Universidad Nacional de Frontera; conforme la propuesta efectuada por la Jefa de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, mediante el OFICIO N° 356-2012-OGPP-UNFS; 
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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, 1.
Declarar Improcedente la solicitud de reconocimiento de horas en compensación por haber laborado en jornadas 
adicionales a las normales durante los días 17 y 18 de agosto del 2012, solicitadas por el Contador General de la 
Universidad Nacional de Frontera CPCC. Luis Miguel Floreano Benites. 2.- Autorizar la Modificación del Artículo 
14 del Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia de los trabajadores de la Universidad Nacional de 
Frontera, tal como sigue: "ARTICULO 14: Los trabajadores que por necesidad del servicio y por excepción 
tengan que trabajar en horas fuera del horario pactado en el contrato o en días no laborables, gozaran del 
descanso físico por la prestación de servicios en sobretiempo, para lo cual deberán registrar su ingreso y salida 
en el reloj de control y contar con autorización previa escrita del jefe inmediato. Para aquellas actividades a 
desarrollar de emergencia por inconvenientes presentados en los aplicativos informáticos y otras relacionados 
con el soporte técnico; y por el requerimiento de información y desarrollo de actividades no programadas ya sean 
requeridas por los órganos rectores o por las autoridades de la institución, se les exonera de la autorización 
previa por escrito, debiendo formalizarla al siguiente día hábil con la justificación de la labor y resultados 
obtenidos"; 

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.- Declarar Improcedente la solicitud de reconocimiento de horas en compensación por 
haber laborado en jornadas adicionales a las normales durante los días 17 y 18 de agosto del 2012 , solicitadas 
po, el Contador General de la Universidad Nacional de Frontera CPCC. Luis Miguel Floreano Benites. 

ARTICULO SEGUNDO.-Autorizar la Modificación del Artículo 14 del Reglamento de Asistencia, Puntualidad y 
Permanencia de los trabajadores de la Universidad Nacional de Frontera, debiendo decir: 
"ARTICULO 14: Los trabajadores que por necesidad del servicio y por excepción tengan que trabajar en horas 
fuera del horario pactado en el contrato o en días no laborables, gozaran del descanso físico por la prestación de 
servicios en sobretiempo, para lo cual deberán registrar su ingreso y salida en el reloj de control y contar con 
autorización previa escrita del jefe inmediato. Para aquellas actividades a desarrollar de emergencia por 
inconvenientes presentados en los aplicativos informáticos y otras relacionados con el soporte técnico; y por el 
requerimiento de información y desarrollo de actividades no programadas ya sean requeridas por los órganos 
rectores o por las autoridades de la institución, se les exonera de la autorización previa por escrito, debiendo 
formalizarla al siguiente día hábil con la justificación de la labor y resultados obtenidos". 

ARTICULO TERCERO.- 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 Organi ora UNFS, OGPP, OGAJ, RR.HH. CON ABILIDAD, ABASTECIMIENTO,
1.1., Archivo 
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