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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 219-2012-CO-UNFS 

Sullana, 26 de noviembre del 2012 

VISTO: 

"

El acuerdo adoptado por ta Comisión Organizadora de ta Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 

�p,.c1 N◄
t 

xtraordinaria de fecha 26 de noviembre del 2012, relacionado a la Determinación de responsabilidad
�� ministrativa respecto al error consignado en el ítem 11 de la publicación de la Convocatoria CAS Nº 006-

Bº 2tl 2-UNFS, para ta contratación de personal docente de la Universidad Nacional de Frontera, y; 
E)jCIA � 

.g? NSIDERANDO: 
� 

Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
Sullan� y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó tos 

O 
miembros que conforman la Comisión Organizadora de ta Universidad;

�,.c1 �◄ 
ld 

.,, e, ta parte final del artículo 18º de ta Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es
.. o _1 : tónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se 

,, l ll/1 c,1 � ..... en por sus propios estatutos en el marco de ta Constitución y de las leyes;

. _· .t ll,1,.'4► . Que, el artículo 4º de ta Ley Universitaria Nº 23733, establece que ta autonomía inherente a tas Universidades 
se ejerce de conformidad con la Constitución y tas Leyes de ta 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 Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 26 de noviembre del 2012, convocada a solicitud de los 
Señores miembros de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con la finalidad de 
Debatir la responsabilidad administrativa respecto al error consignado en el ítem 11 de ta publicación de la 
Convocatoria CAS Nº 006-2012-UNFS, para la contratación de personal docente de la Universidad Nacional de 
Frontera y con la presencia del Sr. Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal; el Sr. Presidente de la 
Comisión, Dr. Manuel S. Purizaca Benites, manifestó que con Resolución Nº 559-2012-CONAFU, del 24 de 
Octubre del 2012, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, autorizó el 
Concurso de Docentes Contratados de la Universidad y con ta misma Resolución se designó a los integrantes 
del Jurado Calificador de dicho Concurso y se dispuso elaborar el cronograma del concurso, asimismo informó 
que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 180-2012-CO-UNFS se aprobó ta propuesta de Bases del 
Concurso Público para Contrato de Docentes y la cual consigna et cronograma del indicado concurso, 
considerándose el día 26 de Noviembre como fecha para la instalación del Jurado Calificador, también 
manifestó et señor Presidente de la Comisión Organizadora que los señores miembros del Jurado Calificador, 
luego de instalarse han advertido y observado un error en el ítem 11 de ta publicación de ta Convocatoria CAS Nº 

006-2012-UNFS y en el Formato Nº 09 de las Bases del Concurso, referidos a la Relación de Plazas,
Asignaturas, Categoría Equivalente, Dedicación y Requisitos, para ta contratación de personal docente de la 
Universidad Nacional de Frontera, donde para ta asignatura de Matemática I y 11, se exige como requisito mínimo
03 años de experiencia docente a nivel Universitario con la categoría de Asociado o su equivalente, lo cual no
guarda correspondencia con lo consignado en el ítem 11 del Anexo 01 de la Resolución Nº 559-2012-CONAFU,
titulado cuadro de Plazas para el concurso de docentes contratados de la Universidad Nacional de Frontera,
donde para la asignatura de Matemática I y 11, se exige como requisito mínimo 03 años de experiencia docente a
nivel Universitario con ta categoría de Auxiliar o su equivalente, resultando que para la referida asignatura se
está exigiendo la categoría de Asociado cuando en realidad el CONAFU solo exige ta categoría de Auxiliar; ante
ello tos señores miembros del Jurado Calificador han decido llevar a cabo el Concurso de Docentes Contratados
de ta Universidad Nacional de Frontera y suspender et concurso respecto del ítem 11 referido a las asignaturas
de Matemática I y 11. Finalmente et señor Presidente manifestó que los miembros del Jurado Calificador han
dispuesto que se lleve a cabo una sumaria investigación que permita determinar la responsabilidad del
funcionario o funcionarios que han cometido el error antes descrito. El Asesor Legal de la Universidad, Abog.
Rogelio Antonio Flores Flores, manifestó que todos los trabajadores que laboran en ta Universidad están
contratados bajo el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios y de conformidad a lo dispuesto en el 
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OS 075-2008-PCM, modificado por OS 065-2011-PCM y la ley de eliminación progresiva del CAS, los 
trabajadores sujetos a este régimen laboral tienen responsabilidad administrativa por las acciones u omisiones 
cometidas dentro del ejercicio de sus funciones, por ello opinó que se debe conformar una Comisión Especial de 
procesos administrativos disciplinarios encargada de llevar a cabo la investigación sumaria y deslindar las 

N < 0 responsabilidades, conforme a lo dispuesto por el Jurado Calificador del concurso para el contrato de docentes 
� 

0 
;, e la Universidad. Escuchada la opinión del Asesor Legal de la Universidad los señores Miembros de la 

E.NU ,\ � omisión Organizadora tomaron los siguientes Acuerdos: 1.- ACUERDO: Disponer que se emita la Resolución 
� e Comisión Organizadora, designando a una Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, 

encargada de llevar a cabo una sumaria investigación que permita identificar y determinar la responsabilidad del 
trabajador o trabajadores encargados de elaborar las bases del Concurso Público Nacional para cubrir 15 Plazas 
vacant�s de docentes contratados, en cuyo formato 09 ítem 11 se ha consignado el error de considerar como 
requisito para la asignatura de Matemática I y 11, 03 años de experiencia docente a nivel universitaria con la 

Q �►e

'°"◄, 0 tegoría de Asociado, cuando lo correcto es la categoría de Auxiliar, Comisión Especial que también deberá 
p;r poner la sanción a imponerse en caso se determine que existe responsabilidad, teniendo como plazo máximo 

-� 11 e'.t ía Viernes 30 de Noviembre para emitir y alcanzar su dictamen final. 2.- ACUERDO.- La Comisión Especial
? Jl RI L 1 -4 � Procesos Administrativos estará integrada por:-CPCC Luis Floreano Benites. Presidente, designado por la 

t•tt"'. omisión Organizadora, Econ. Garito Yesán Córdova. Miembro, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos e lng. 
Edgard Márquez Mejía. Miembro, Representante de los Trabajadores; 

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, 
Designar una Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, encargada de llevar a cabo una 
sumaria investigación que permita identificar y determinar la responsabilidad del trabajador o trabajadores 
encargados de elaborar las bases del Concurso Público Nacional para cubrir 15 Plazas vacantes de docentes 
contratados, en cuyo formato 09 ítem 11 se ha consignado el error de considerar como requisito para la 
asignatura de Matemática I y 11, 03 años de experiencia docente a nivel universitaria con la categoría de 
Asociado, cuando lo correcto es la categoría de Auxiliar, Comisión Especial que también deberá proponer la 
sanción a imponerse en caso se determine que existe responsabilidad, teniendo como plazo máximo el día 
Viernes 30 de Noviembre para emitir y alcanzar su dictamen final. La Comisión Especial de Procesos 
Administrativos estará integrada por: CPCC Luis Floreano Benites. Presidente, Econ. Garito Yesán Córdova. 
Miembro, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos e lng. Edgard Márquez Mejía. Miembro, Representante de los 
Trabajadores; 

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.- Designar una Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, encargada 
de llevar a cabo una sumaria investigación que permita identificar y determinar la responsabilidad del trabajador 
o trabajadores encargados de elaborar las bases del Concurso Público Nacional para cubrir 15 Plazas vacantes
de docentes contratados, en cuyo formato 09 ítem 11 se ha consignado el error de considerar como requisito
para la asignatura de Matemática I y 11, 03 años de experiencia docente a nivel universitaria con la categoría de
Asociado, cuando lo correcto es la categoría de Auxiliar, Comisión Especial que también deberá proponer la
sanción a imponerse en caso se determine que existe responsabilidad, teniendo como plazo máximo el día
Viernes 30 de Noviembre para emitir y alcanzar su dictamen final.

ARTICULO SEGUNDO.- La Comisión Especial de Procesos Administrativos estará integrada por: 
CPCC Luis Floreano Benites Presidente 
Econ. Garito Yesán Córdova Miembro, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos 

lng. Edgard Márquez Mejía Miembro, Representante de los Trabajadores 

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos administrativos 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
1 

Sullana, 26 de noviembre del 2012 

(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, RR.HH. CONTA ILIDAD, Archivo

IÓN ORGANIZADORA 
PRESIDENTE 
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