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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 231-2012-CO-UNFS 

Sullana, 06 de diciembre del 2012 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en 
Sesión Extraordinaria de fecha 06 de diciembre del 2012, la Resolución de Comisión Organizadora Nº 219-2012-
CO-UNFS de fecha 26 de noviembre del 2012, el INFORME ESPECIAL N°001-2012/UNFS-CEI de fecha 29 de 
noviembre del 2012 y el INFORME N° 219-2012-RARFF-OGAJ-UNFS de fecha 06 de diciembre del 2012, 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 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 4º 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, mediante la Resolución de Comisión Organizadora Nº 219-2012-CO-UNFS de fecha 26 de noviembre del 
2012, según su Artículo Primero, se Designa 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. Según el Artículo Segundo, la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos estará integrada por: CPCC Luis Floreano Benites, Presidente; Econ. 
Carito Yesán Córdova, Miembro, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos e lng. Edgard Márquez Mejía 
Miembro, Representante de los Trabajadores; 

Que, según INFORME ESPECIAL Nº001-2012/UNFS-CEI de fecha 29 de noviembre del 2012, los miembros de 
la Comisión Especial de Procesos Administrativos para desarrollar la investigación correspondiente a lo 
especificado en el considerando anterior, hace de conocimiento los resultados de la investigación sumaria 
realizada para determinar responsabilidades por las presuntas omisiones en el cumplimiento de funciones de los 
funcionarios y trabajadores que participaron en el proceso de elaboración y publicación de la bases de Selección 
de Docentes que lleva a cabo la Universidad. El Informe Especial, que constituye parte de la presente 
Resolución, se enmarca dentro de los Acápites siguientes: 1. Introducción, 2. Fundamentos de hechos, 3. 
Fundamentos de Derecho, 4. Pruebas sometidas a Investigación, 5. Recomendaciones y 6. Anexos. En el 
Acápite 3. Fundamentos de Derecho, la Comisión Especial indica: a) La Comisión determina que frente a los 
fundamentos de hecho esgrimidos, no se ha podido establecer falta administrativa pasible de ser sancionada, 
teniendo en cuenta que mas que intencionalidad a existido buena predisposición para brindar el apoyo, en 
beneficio de la entidad. b) Se deja asimismo en claro que, si bien es cierto que no se ha cumplido en parte con lo 
autorizado en el anexo N

º 01 de la Resolución Nº 559-2012-CONAFU, esto se ha producido de manera fortuita. 
5. Recomendaciones, indica: a) La Comisión se permite recomendar que en lo sucesivo toda actividad de apoyo
debe ser autorizada de manera escrita a los funcionarios y trabajadores, estableciendo responsabilidades,
oportunidad, estándares de calidad de los productos a obtener etc., como una forma sana de control interno;

Que, atraves del INFORME N° 219-2012-RARFF-OGAJ-UNFS de fecha 06 de diciembre del 2012, el Jefe de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Rogelio Antonio Flores Flores, comunica al Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora, Dr. Manuel Purizaca Benites, que en relación al INFORME ESPECIAL Nº001-
2012/UNFS-CEI, con Resolución de Comisión Organizadora N

º 219-2012-CO-UNFS, se conformó una Comisión 
Especial encargada de establecer el grado de responsabilidad que hubieran podido tener los funcionarios 
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encargados de elaborar y publicar las bases para el proceso de contratación de docentes, Comisión Especial que 
luego de instalarse, tomar conocimiento de las Bases del Concurso y escuchar la manifestación de los 
investigados ha establecido que frente a los fundamentos de hecho esgrimidos, no se ha podido establecer falta 
administrativa pasible de ser sancionada, teniendo en cuenta que mas que intencionalidad ha existido buena 
predisposición para brindar apoyo en beneficio de la Entidad y se deja en claro que si bien no se ha cumplido en 
parte con lo autorizado en el anexo NI 012 de la Resolución N° 559-2012-CONAFU, esto se ha producido de 
manera fortuita. Indica, asimismo que debido a que la Comisión Especial no ha encontrado responsabilidad se 
debe emitir una Resolución de Comisión Organizadora consignando las recomendaciones y lo concluido en el 
Informe Especial N° 001-2012/UNFS-CEI, Resolución que debe ponerse en conocimiento al CONAFU; 

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 el Informe Especial Nº 001-2012/UNFS-CEI de fecha 29 de Noviembre del 2012, emitido por la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, encargada de llevar a cabo una sumaria 
investigación que ha permitido 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 y que constituye parte de la presente Resolución. 
Consignar en la presente Resolución, que: a) La Comisión determina que frente a los fundamentos de hecho 
esgrimidos, no se ha podido establecer falta administrativa pasible de ser sancionada, teniendo en cuenta que 
mas que intencionalidad a existido buena predisposición para brindar el apoyo, en beneficio de la entidad. b) Se 
deja asimismo en claro que, si bien es cierto que no se ha cumplido en parte con lo autorizado en el anexo Nº 01 
de la Resolución Nº 559-2012-CONAFU, lo cual se ha producido de manera fortuita. Recomendar que en lo 
sucesivo toda actividad de apoyo debe ser autorizada de manera escrita a los funcionarios y trabajadores, 
estableciendo responsabilidades, oportunidad, estándares de calidad de los productos a obtener etc., como una 
forma sana de control interno. Autorizar, que la presente Resolución de Comisión Organizadora, sea remitida a 
los integrantes del Jurado Calificador del Concurso de Docentes Contratados de la Universidad Nacional de 
Frontera designados según N° 559-2012-CONAFU de fecha 24 de Octubre de 2012, el mismo que estuvo 
conformado por los siguientes profesionales: Dr. Angelmiro Montoya Mestanza, Presidente, CPC. Juan José 
Julio Vega Abanto, Secretario y M.Sc. Carlos Julio Holguín Nacarino, Vocal; 

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.- Aprobar el Informe Especial N° 001-2012/UNFS-CEI de fecha 29 de Noviembre del 
2012, emitido por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, encargada de llevar a cabo 
una sumaria investigación que ha permitido 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 y que constituye parte de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Consignar en la presente Resolución, que: a) La Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, determina que frente a los fundamentos de hecho esgrimidos, no se ha podido 
establecer falta administrativa pasible de ser sancionada, teniendo en cuenta que mas que intencionalidad a 
existido buena predisposición para brindar el apoyo, en beneficio de la entidad. b) Dejar en claro que, si bien es 
cierto que no se ha cumplido en parte con lo autorizado en el anexo N° 01 de la Resolución N° 559-2012-
CONAFU, esto se ha producido de manera fortuita. La Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, Recomienda que en lo sucesivo toda actividad de apoyo debe ser autorizada de manera escrita a 
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los funcionarios y trabajadores, estableciendo responsabilidades, oportunidad, estándares de calidad de los 
productos a obtener etc., como una forma sana de control interno. 

ARTICULO TERCERO.- Autorizar, que la presente Resolución de Comisión Organizadora, sea remitida a los 
integrantes del Jurado Calificador del Concurso de Docentes Contratados de la Universidad Nacional de Frontera 
designados según Resolución Nº 559-2012-CONAFU de fecha 24 de Octubre de 2012, el mismo que estuvo 
conformado por los siguientes profesionales: Dr. Angelmiro Montoya Mestanza, Presidente, CPC. Juan José 
Julio Vega Abanto, Secretario y M.Sc. Carlos Julio Holguín Nacarino, Vocal. 

ARTÍCULO QUINTO.- 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, Miembros del Jurado Calificador del Concurso de Docentes
Contratados según Resoluci. n N ° 559-2012-CONAFU, OGPP, OGAJ, R H, Archivo. 
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IÓN ORGANIZADORA 
PRESIDENTE 
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