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"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 076-2013-CO-UNFS 

Sullana, 07 de mayo del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Extraordinaria de fecha 07 de mayo del 2013, OFICIO N

º 09-2013-SG-UNFS, INFORME N° 30-2013-RRHH-UNFS
EGON-CGYC de fecha 17 de abril del 2013, PROVEIDO N° 329-2013-UNFS-V.PAD del 18 de abril de 2013, OFICIO Nº 

217-2013-OGPP-UNFS de fecha 18 de abril del 2013, PROVEIDO Nº339-2013-UNFS-V.PAD de fecha 19 de abril de
2013, PROVEIDO Nº 341-2013-UNFS-V.PAD del 19 de abril de 2013, INFORME Nº 59-2013-OGAJ-RARFF-UNFS de

O
((' 

fecha 22 de abril del 2013, MEMORANDUM N° 056-2013-UNFS-O.ABAST de fecha 03 de mayo del 2013, OFICIO N° 

Vº 0 \ 0155-2013-UNFS-V.PAD del 07 de mayo de 2013, OFICIO N° 0104-2013/UNFS-CO-P del 07 de mayo del 2013,
ENCtA �• OFICIO N° 264-2013-OGPP-UNFS de fecha 07 de mayo del 2013, y; 

$.¡¡ 
u.#,111,.,

c10"'◄ Que, mediante ley N° 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
l º"' ullana y a través de la Resolución Suprema N

º 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros 
: !l e conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 1 w ,\'d )\ � 

J l 1,;¡ 1 .. \ .'; 

"'�"' ue, la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en
· s llAI-I ► · 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 
rce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio 
tatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante OFICIO N° 09-2013-SG-UNFS, el Sr. Secretario General de la Universidad, hace de conocimiento al Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad, algunas de las recomendaciones efectuadas por los Sres. 
Miembros de la Comisión Verificadora del Consejo Nacional para el Funcionamiento de Universidades - CONAFU, en 
su labor desarrollada durante los días del 03 al 05 de abril del presente y las cuales deben ser ejecutadas en un periodo 
de 15 días, ante la próxima llegada del Pleno de la Comisión del CONAFU. Sugiere que las acciones que conlleven a la 
ejecución de dichas recomendaciones deben ser debidamente coordinadas con las oficinas administrativas 
correspondientes para lograr el cumplimiento de éstas y así lograr la autorización de funcionamiento esperada; 

Que, según INFORME Nº 30-2013-RRHH-UNFS-ECON-CGYC de fecha 17 de abril del 2013, la Jefe (e) de Recursos 
Humanos, en atención al OFICIO N

º 09-2013-SG-UNFS, solicita al Sr. Vicepresidente Administrativo, se sirva autorizar 
a la oficina correspondiente la adquisición de uniformes para los 19 trabajadores del área administrativa. Indica que la 
solicitud se realiza como parte de las recomendaciones hechas por los miembros de la Comisión de Verificación del 
Consejo Nacional para el Funcionamiento de Universidades - CONAFU; 

Que, según PROVEIDO N
º 329-2013-UNFS-V.PAD del 18 de abril de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo, 

solicita a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la certificación presupuestaria correspondiente, según 
referencia del INFORME N° 30-2013-RRHH-UNFS-ECON-CGYC; 

Que, mediante OFICIO Nº 217-2013-OGPP-UNFS de fecha 18 de abril del 2013, la Jefa de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, informa al Sr. Vicepresidente Administrativo de la Comisión Organizadora, que en atención 
al PROVEIDO Nº 329-2013-UNFS-V.PAD e INFORME N° 30-2013-RRHH-UNFS-ECON-CGYC, el egreso que implica 
la adquisición de uniformes para el personal administrativo de la UNFS no cuenta con cobertura en presupuesto de la 
Universidad; no obstante dado que el requerimiento está relacionado con una observación planteada por los miembros 
de la Comisión verificadora del CONAFU, para lograr la autorización de funcionamiento provisional de nuestra 
institución, es pertinente que el Titular del Pliego evalúe su priorización y de ser factible autorizar a esta jefatura efectuar 
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una modificación presupuestaria para asignar presupuesto a la partida 2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas 
Diversas, sugiriendo se reduzca presupuesto de la partida 2.9.2.7.1.4 Perfiles de Inversión, dado que para el presente 
año fiscal se tiene autorización para financiar con recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras los servicios de

elaboración de estudios de PIPs. Indica que de priorizarse dicho gasto será pertinente que previo a la autorización de

"'.,_c,o (
o 

modificación presupuesta! se cuente con el informe del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica sobre la 
(<'-.,._ legalidad del otorgamiento del uniforme a favor del personal administrativo de la Universidad Nacional de Frontera y a 

Vº º ti u vez contar con el informe de la Oficina de Abastecimiento en relación al costo referencial de los uniformes para 
·sn L�ClA � lantear la modificación respectiva·

'l. 
._..._,.�..,► .... ' Que, según PROVEIDO Nº339-2013-UNFS-V.PAD de fecha 19 de abril de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo de 

la Comisión Organizadora, solicita a la Oficina de Abastecimiento, emitir Informe, sobre el costo referencial para la c,o1y◄t
@ 

confección de uniformes, en referencia al OFICIO N° 217-2013-OGPP-UNFS; 
� 

-4' 

1 ,0 ,\ e, según PROVEIDO N° 341-2013-UNFS-V.PAD del 19 de abril de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo, solicita 
l 11.ii, ,A i la Oficina General de Asesoría Jurídica, emitir informe sobre legalidad de otorgamiento de uniformes, teniendo como

� eferencia el OFICIO N° 217-2013-OGPP-UNFS; 
(.�11fi.· 

Que, mediante INFORME Nº 59-2013-OGAJ-RARFF-UNFS de fecha 22 de abril del 2013, el Jefe de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, comunica al Sr. Vicepresidente Administrativo de la Comisión Organizadora, que en referencia al 
PROVEIDO N° 341-2013-UNFS-V.PAD, se precisa que todos los trabajadores que laboran en la Universidad Nacional 
de Frontera son contratados bajo el Régimen de Contratación Administrativa regulado por el Decreto Legislativo N° 

1057, norma que ha sido declarada Constitucional por el Tribunal Constitucional , en la sentencia Recaída en el 
Expediente N° 00002-2010-PI-TC, sentencia que establece que este régimen es de naturaleza especial laboral para el 
sector público y les reconoce los derechos laborales. Asimismo menciona, que mediante Ley Nº 29849, en su artículo 
1 º, se establece que la misma tiene por objeto regular la eliminación progresiva del régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios, regulado en el Decreto Legislativo 1057, por lo tanto la citada norma excluye el tratamiento 
de Contratación Administrativa de Servicios, por el de Régimen Laboral Especial, para los trabajadores sujetos al DL 
1057. Concluye: 1.- Por mandato del Tribunal Constitucional el decreto Legislativo 1057, ha sido declarado 
constitucional, ante un proceso de inconstitucionalidad, en la sentencia Recaída en el expediente N° 00002-2010-PI-TC, 
además establece que este régimen es de naturaleza especial laboral para el sector público y les reconoce a los 
trabajadores sujetos a dicho régimen derechos laborales. 2. Para cumplir con lo recomendación efectuada por el 
Presidente de la Comisión Verificadora del Consejo Nacional para el Funcionamiento de Universidades - CONAFU, 
resulta necesario que la Entidad le otorgue uniformes a sus trabajadores, quienes están contratados bajo un régimen 
laboral especial, requiriéndose para ello la decisión del Titular del Pliego, mediante acto resolutivo y que la entidad 
cuente con disponibilidad presupuesta!, debiendo contar con el Informe favorable de la Jefa de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto; 

Que, según MEMORANDUM Nº 056-2013-UNFS-O.ABAST de fecha 03 de mayo del 2013, la Jefa (e) de la Oficina de

Abastecimiento, alcanza al Sr. Vicepresidente Administrativo de la Comisión Organizadora, en atención al PROVEIDO 
Nº339-2013-UNFS-V.PAD, el costo estimado de uniformes para el personal administrativo de la Universidad Nacional 
de Frontera, estimándose el costo referencial de SO/. 5,715.00 nuevos soles, según indagaciones efectuadas del 
mercado y cotizaciones recibidas; 

Que, mediante OFICIO N° 0155-2013-UNFS-V.PAD del 07 de mayo de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo 
solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la Unversidad se sirva autorizar a la Oficina de Planificación y
Presupuesto efectuar una modificación presupuestaria, para asignar presupuesto a la partida 2.3.1.2.1.1 Vestuario, 
Accesorios y prendas Diversas, sugiriendo se reduzca presupuesto de la partida 2.9.2.7.1.4 Perfiles de Inversión; 

Que, según OFICIO N° 0104-2013/UNFS-CO-P del 07 de mayo del 2013, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Universidad, autoriza a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, realice la 
Modificación Presupuestaria, con el fin de dar cobertura presupuestaria a la adquisición de uniformes para el personal 
administrativo, teniendo como referencia los establecido en los documentos: OFICIO N° 0155-2013-UNFS-V.PAD, 
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MEMORANDUM Nº 056-2013-UNFS-O.ABAST, PROVEIDO N°339-2013-UNFS-V.PAD y OFICIO N° 217-2013-OGPP
UNFS; 

Que, mediante OFICIO Nº 264-2013-OGPP-UNFS de fecha 07 de mayo del 2013, la Jefa de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, comunica al Sr. Secretario General de la Universidad, que en atención al INFORME Nº 30-
2013-RRHH-UNFS-ECON-CGYC, se procedió a efectuar una modificación presupuestaria para asignar presupuesto a 
la partida relacionada con la adquisición de uniformes para el personal administrativo requerido por observación de la 
Comisión Verificadora del Consejo nacional para el Funcionamiento de Universidades - CONAFU, siendo la estructuras 
de gasto a afectar la siguiente: Sección Funcional: 012 Acciones Administrativas. Partidas de Gasto: 2.3.1.2.1.1 
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas, Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios; 

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 Autorizar a la Oficina 

•._c ,o,."'t General de Planificación y Presupuesto, efectué una modificación presupuestaria para asignar presupuesto a la partida
º..- lacionada con la adquisición de uniformes para el personal administrativo de la Universidad Nacional de Frontera; 

1l 

.\ 
o 

1111! .1 ,;, tando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 23733, la Ley de creación
... � e la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, efectúe una modificación 
presupuestaria para asignar presupuesto a la partida relacionada con la adquisición de uniformes para el personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTÍCULO SEGUNDO.:. 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 Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, RR.HH., CONTABILIDAD, ABASTECIMIENTO,
TESORERIA, Are ·vo. 
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