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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 106-2013-CO-UNFS 

Sullana, 04 de Julio del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Extraordinaria de fecha 04 de julio del 2013, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 088 -2012-CO
UNFS de fecha 06 de junio del 2013, INFORME N°022-2013/UNFS-CO-OFICONT-CG de fecha 24 de junio del 2013, 
PROVEIDO N

º 542-2013-UNFS-V.PAD de fecha 25 de junio de 2013, OFICIO N
º 020-2013-SG-UNFS de fecha 01 de 

julio de 2013, INFORME N° 0113-2013-OGAJ-RARFF-UNFS del 02 de julio del 20123, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N
º 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; 

ue, la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en 
régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios 

tatutos 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; 

ue, mediante RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 088 -2012-CO-UNFS de fecha 06 de junio del 
013, se resuelve en su ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, en vías de regularización, la contratación en la Modalidad de 

;;!'
,;: ervicios No personales, del Sr. CPC. Wilmer Justo Cerro Tello, quien desarrollará la revisión de los procedimientos y

documentos que ha conllevado la ejecución de gastos en las Oficinas de Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad y 
Bienes Patrimoniales de la Universidad Nacional de Frontera, correspondientes a los años 2011 al 2012; 

Que, según INFORME Nº022-2013/UNFS-CO-OFICONT-CG de fecha 24 de junio del 2013, el Sr. Encargado de la 
Oficina de Contabilidad, hace de conocimiento al Sr. Vicepresidente Administrativo, el error material incluido en la 
Resolución de la Comisión Organizadora Nº 088 -2012-CO-UNFS en cuyo texto se observa que se considera "Aprobar 
en vías de regularización, la contratación en la modalidad de Servicios No Personales del CPC Wilmer Justo Cerro Tello 
..... al respecto se debe solicitar la subsanación de los errores materiales contenidos en la precitado instrumento por las 
siguientes razones: 1. Que las contrataciones en la modalidad de Servicios No Personales han quedado prohibidas, 
conforme lo dispone la 4º Disposición Complementaria final del D.L. Nº 1057, que a la letra dice: "Las entidades 
comprendidas en la presente norma quedan prohibidas en o sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios no 
personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos. Las partes están 
facultadas para sustituirlos antes de su vencimiento, por contratos" en ese sentido la Universidad Nacional de Frontera 
no puede celebrar este tipo de contrato bajo esa modalidad por imperio de la Ley. 2. En la resolución emitida para la 
contratación de este servicio, se recomienda se debe utilizar el término Locación de Servicios, dado a que se trata de 
servicios diversos no considerados en el clasificador especifico de gasto, y su ejecución no reviste subordinación y su 
plazo es temporal. 3. Así mismo se debe corregir el error material incluido en el primer nombre y primer apellido de 
acuerdo al detalle: DICE: Wilmer Cerro, DEBE DECIR: Wilmar Cerna. 4. Recomienda, asimismo, que se debe evitar la 
utilización "En vías de Regularización" en las Resoluciones, sobre todo cuando se trate de gastos, todas vez que las 
Leyes Generales del Sistema Nacional de Presupuesto y Tesorería, exigen cuando se refieren a la formalización del 
Compromiso, que previa a la ejecución de un gasto se debe contar previamente con la correspondiente autorización de 
la autoridad competente; 

Que, según PROVEIDO Nº 542-2013-UNFS-V.PAD de fecha 25 de junio de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo 
solicita al Sr. Secretario General atender según lo indicado en el INFORME Nº022-2013/UNFS-CO-OFICONT-CG; 
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Que, mediante OFICIO N° 020-2013-SG-UNFS de fecha 01 de julio de 2013, el Sr. Secretario General de la
Universidad, solicita al Sr. Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica su opinión referente al INFORME N°022-
2013/UNFS-CO-OFICONT-CG con el fin de tomar las consideraciones desde el aspecto legal a lo sostenido por el Sr.
Contador y permita hacer la correspondiente modificación de la Resolución emitida y materia de observación;

Que, según INFORME Nº 0113-2013-OGAJ-RARFF-UNFS del 02 de julio del 20123, el Sr. Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica hace de conocimiento al Sr. Secretario General de la Universidad y en referencia al OFICIO N° 020-
2013-SG-UNFS e INFORME N°022-2013/UNFS-CO-OFICONT-CG, después del correspondiente análisis de la
documentación alcanzada, las siguientes conclusiones: 1. Resulta procedente la Rectificación de la Resolución en
cuanto al nombre del Contratado. 2. Se debe suprimir de la resolución, la frase "en vías de regularización", por cuanto
dicho acto administrativo ha sido aprobado por la Comisión Organizadora, además cuenta con la debida certificación
presupuesta! y por ello el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora autorizó su emisión para contratar al Locador. 3.
El DL 1057 prohíbe la contratación por servicios no personales para realizar labores de naturaleza no autónoma de
manera permanente, pero la función que realizará el contratado es de naturaleza autónoma y eventual, por tanto no le
atañe dicha prohibición. 4. Indica, asimismo, que Locación de Servicios y Servicios No Personales significan lo mismo,
pero como el Código Civil en su artículo 1764 hace referencia al contrato de Locación de Servicios, resulta atendible que
en los contratos que la Universidad celebre bajo esta modalidad, se les denomine de Locación de Servicios;

ue, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución
la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario: Autorizar la
odificación de la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 088 -2012-CO-UNFS de fecha 06 de junio del 2013, en

su Artículo Primero en lo referente a suprimir la frase "en vías de regularización" y rectificar el nombre del Contratado,
debiendo ser lo correcto: Wilmar Justo Cerna Tello;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N º 23733, la Ley de creación
de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 088 -2012-CO-UNFS de fecha 06 de
junio del 2013, en su Artículo Primero, en lo referente a suprimir la frase "en vías de regularización" y rectificar el
nombre del Contratado, debiendo ser lo correcto: Wilmar Justo Cerna Tello.

ARTICULO SEGUNDO.- 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 N

n rganizadora UNFS, OGPP, OGAJ, RR.HH. ABASTECIMIENT ,
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