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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

VISTOS: 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 013-2014-CO-UNF 

Sullana, 11 de Febrero de 2014 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión 
Ordinaria de fecha 11 de febrero de 2014, el OFICIO N° 002-2014/RRHH-UNF de fecha 13 de enero de 2014, el 
OFICIO N

º 027-2014-UNF-CO-P de fecha 13 de enero de 2014, el OFICIO Nº 024-2014-OGPP-UNF de fecha 14 de 
enero de 2014, el PROVEIDO N

º 040-2014-UN-CO-P de fecha 15 de enero de 2014, el INFORME N° 09-2014-
RRHH-UNFS-ECON-CGYC de fecha 29 de enero de 2014, el PROVEIDO N° 060-2014-UN-CO-P de fecha 30 de 
enero de 2014, el INFORME Nº 017-2014-UNF-OGAJ de fecha 27 de enero de 2014,el OFICIO N

° 075-2014-UNF
CO-P de fecha 03 de febrero de 2014, el INFORME Nº001-2014-RRHH-UNF-CLG de Fecha 05 de febrero de 2014, 
el OFICIO Nº 063-2014-OGPP-UNFS de fecha 06 de febrero de 2014, PROVEIDO N º 083-2014-UNF-CO-P de fecha 
06 de febrero 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N° 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
Sullana y a través de la Resolución Suprema Nº 287-2013-PCM de fecha 12 de setiembre de 2013, se designó los 
miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; así mismo, con Resolución Nº 010-2014-
CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconociófalas de regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales 
Castillo como Presidente de la Comisión Organiza efa y al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice 
Presidente Académico de la Comisión Organiza a, a partir del 05 de noviembre de 2013 y por otro lado mediante 
Resolución N

º 013-2014- CONAFU, de fec 14 de Enero de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez 

Que, la parte final del artículo 1 de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma 
en su régimen normativo, ierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus 
propios estatutos en el co de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 4° e la Ley Universitaria N
º 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 

ejerce de conf idad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio 
estatuto y ernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

ediante OFICIO N
º 002-2014/RRHH-UNF del 13 de enero de 2014, la Jefa (e) de Recursos Humanos remite 

a - Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia de las Planillas ejecutadas del personal 
ntratado CAS durante el mes de diciembre de 2012 y enero de 2013; 

e, mediante OFICIO Nº 027-2014-UNF-CO-P del 13 de enero de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 
A · ,.,, ganizadora informa a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto que de acuerdo a las 

->l"?. oordinaciones efectuadas con la Jefa (e) de la Oficina de Recursos Humanos, durante el año 2013 el sueldo de una 
l itt-·•,.. parte del personal CAS fue reducido, alegándose restricciones presupuestarias; sin embargo debido a que el

Presupuesto autorizado para el año fiscal 2014 se ha incrementado, le solicita revisar la información pertinente para 
evaluar la posibilidad de la reposición de los sueldos que percibía el personal de ese entonces y equipararlo con 
relación a los cargos que actualmente se vienen ejecutando; 

Que, mediante OFICIO N
º 024-2014-OGPP-UNF del 14 de enero de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, respecto a la Revisión de 
Presupuesto para Ejecutar Reposición de Sueldos de Personal CAS, lo siguiente: 

En la sustentación del Presupuesto 2013, realizada en las instalaciones de la Dirección General de 
Presupuesto Público-DGPP-MEF, el día 09-07-2012 con la presencia de la Sra. Aida Rojas Ramírez, 
sectorista del MEF, un representante del Ministerio de Educación, el Dr. Manuel Purizaca Benites, ex -
presidente de la Comisión Organizadora y la suscrita, la sectorista observó el nivel de gasto proyectado de 
ejecución de Contratos Administrativos de Servicios-GAS en relación a la asignación presupuesta! a favor 
del Pliego 548 Universidad Nacional de Frontera - UNF informada por la DGPP, el cual era muy alto y 
llegaba aproximadamente a un 80% del total asignado por la fuente de financiamiento 1 Recursos 
Ordinarios, indicándonos lo siguiente: 

► Realizar una revisión de los montos a cancelar a los miembros de la Comisión Organizadora,
sugiriendo reajustarlos de acuerdo a los propuestos por la ANR.
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► Observó que se cancelan sueldos de muchas jefaturas, cuando varias de estas no cuentan con
personal asignado a dichas oficinas, sugiriendo que las jefaturas obligatorias en una institución
que recién inicia sus actividades son la Oficina General de Administración - OGA, Oficina
General de Planificación y Presupuesto - OGPP, Oficina General de Asesoría Jurídica - OGAJ
y el Órgano de Control Institucional - OCI; de ahí todos los demás deberán ser profesionales y
técnicos que asuman ciertas responsabilidades en tanto se tengan varios años de
funcionamiento.

Ante dichas observaciones nos volvió a citar para el 23/07/2012 con el fin de subsanar las observaciones. 

Luego de la primera sustentación, en reunión sostenida con los miembros de la Comisión Organizadora se 
decidió proponer en la formulación de presupuesto reducir en un 15% los sueldos de los miembros de la 
Comisión Organizadora y al resto de personal en un 10%, indicándome realizar los ajustes pertinentes en el 
aplicativo de Programación y Formulación de Presupuesto del Año 2013, el que fuera sustentado en la 
reunión programada para el 23/07/2012, a la que asistió el ex -Presidente de la Comisión Organizadora y la 
suscrita. 

Ante dicha situación en el mes de enero-2013 se aplicó la reducción de sueldos, situación que se 
demuestra en las planillas ejecutadas durante diciembre - 2012 y enero -2013, alcanzadas por la Jefa (e) 
de la Oficina de Recursos Humanos. 

Asimismo, precisa que la reposición de sueldos implica a su vez una homogenización de éstos para las 
plazas que han sido designadas como las que corresponden a las jefaturas de la Oficinas Generales de 
Secretaría General, Asesoría Jurídica y Oficinas Técnicas de Tesorería y Abastecimiento; siendo el 
presupuesto adicional a requerir de S/. 180,424.80 para el presente año fiscal. 

En lo que respecta a la cobertura presupuesta! del monto determinado, se informa que en el Presupuesto 
Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2014 de la fuente de financiamiento 1 Recursos 
Ordinarios no se cuenta con cobertura presupuesta! expresa; dado que se ha consignado el egreso que 
implica la contratación de personal administrativo vía CAS según los sueldos que se venían ejecutando al 
mes de junio-2013; no obstante se podría evaluar la posibilidad de la autorización de una modificación 
presupuestaria; siempre que el Titular del Pliego lo considere prioritario y se cuente con el respaldo legal 
pertinente. 

Al respecto se plantea reducir recursos de la partida 1 Personal y Obligaciones Sociales de la fuente de 
financiamiento 1 Recursos Ordinarios, dado que el número de docentes a contratar para el año 2014 es 
menor al proyectado; dicha modificación se basa en la excepción e) del numeral 9.1 de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 - Ley 30114, que permite la ejecución de 
modificaciones presupuestarias de la partida 2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo en el nivel 
funcional programático que se realicen hasta el 31 de enero del año 2014. 

Finalmente recomienda, que es pertinente que se evalúe la ejecución de la reposición de sueldos y su 
homogenización con las plazas designadas desde el punto de vista legal con el fin de evitar futuras 
observaciones. 

Que, mediante PROVEIDO N° 040-2014-UN-CO-P de fecha 15 de enero de 2014 el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora solicita a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, emitir opinión legal, respecto del OFICIO 
Nº 024-2014-OGPP-UNF; 

Que, mediante INFORME N° 09-2014-RRHH-UNFS-ECON-CGYC del 29 de enero de 2014, la Jefa (e) de 
Recursos Humanos remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, copia de la respuesta por parte de 
SERVIR, a través de correo electrónico, con respecto a la consulta realizada por ella en calidad de Jefe (e) de la 
Oficina de Recursos Humano, respecto al Memorial de fecha 14 de enero de 2013, mediante el cual 13 trabajadores 
administrativos de la Universidad Nacional de Frontera, solicitan la no reducción de su sueldo en un porcentaje del 
10%. Indicando, que la Autoridad Nacional del Servicio Civil manifiesta que, la entidad no puede disminuir mediante 
adenda el monto de la retribución del contrato CAS, y que de haberlo hecho, los funcionarios que lo autorizaron 
incurren en responsabilidades administrativas que debe ser determinada mediante el proceso disciplinario 
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respectivo. Por otro lado señala, que la entidad debe restablecer el monto de la retribución original pactada, ello no 

configura un incremento sino restablecer el monto de la retribución que fue pactada originalmente. Por lo tanto los 

servidores CAS que se vieron perjudicados con dicha reducción, tienen a salvo su derecho para reclamar por la vía 

correspondiente los montos dejados de percibir. Finalmente sugiere, que previa opinión de la Oficina General de 

Asesoría Legal, se tome en consideración lo expresado por SERVIR en sus correos electrónicos, tal como se detalla: 

Que, mediante correo electrónico del 20 de enero de 2014, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, informa 

a la Jefa (e) de la Oficina de Recursos Humanos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 

Reglamento del Decreto Legislativo N ° 1057 (CAS), no se permite la modificación de la retribución pactada 

en el contrato administrativo de servicios. Por lo cual, si una entidad pagó un monto menor a la retribución 

establecida en el contrato, esta tendrá una deuda con el servidor para el pago de la diferencia entre lo 

otorgado y lo establecido en el contrato; 

Que, mediante correo electrónico del 20 de enero de 2014, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, reitera a 

la Jefa (e) de la Oficina de Recursos Humanos, que el artículo 7º del Reglamento del Decreto Legislativo N
º 

1057 (CAS) no permite la modificación de la retribución pactada en el contrato administrativo de servicios, 

por lo que ésta no puede ser disminuida o incrementada. Indica además, que para la modificación de la 

retribución pactada en el contrato es necesario un nuevo concurso público de méritos, cuyo ganador 

suscribirá un nuevo contrato administrativo de servicios (CAS). En ese sentido, la entidad no puede 

disminuir mediante una adenda el monto de la retribución del contrato CAS. De haberlo hecho, los 

funcionarios que lo autorizaron incurren en responsabilidad adm· istrativa que debe ser determinada 

mediante el proceso disciplinario respectivo. Asimismo, 1 ntidad debe restablecer el monto de la 

retribución originalmente pactada, ello no configur n incremento sino restablecer el monto de la 

retribución que fue pactada originalmente. F ente señala que, los servidores CAS que se vieron 

perjudicados con dicha reducción, tiene salvo su derecho para reclamar por la vía correspondiente los 

montos dejados de percibir; 

º 

60-2014-UN-CO-P del 30 de enero de 2014 el Sr. Presidente de la Comisión

Organizadora remite a la a de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el INFORME Nº 09-2014-RRHH-UNFS-

ECON-CGYC, para onocimiento y fines pertinentes; 

INFORME Nº 017-2014-UNF-OGAJ del 27 de enero de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su Opinión Legal sobre Restablecimiento de 

, ñalando: 

Que, el Artículo 7
º del D.S. Nº 065-2011-PCM, prescribe: 

"Artículo 7.- Modificación contractual 

Las entidades, por razones objetivas debidamente justificadas, pueden unilateralmente modificar el lugar, 

tiempo y modo de la prestación de servicios, sin que ello suponga la celebración de un nuevo contrato. 

Salvo expresa disposición legal en contrario, la modificación del lugar, no incluye la variación de la provincia 

ni de la entidad en la que se presta el servicio. La modificación del tiempo, no incluye la variación del plazo 

del contrato. La modificación del modo de la prestación de servicios, no incluye la variación de la función o 

cargo ni del monto de la retribución originalmente pactada." 

2. Que, en virtud del cuerpo normativo glosado en el numeral anterior se determina que es improcedente

modificar los Contratos Administrativos de Servicios, suscritos con los trabajadores en razón del monto

primigenio establecido en sus contratos, ya sea para incrementar o disminuir retribuciones.

3. Que, modificar el monto de la retribución pactada de los Contratos Administrativos de Servicios,

implicaría vulneración del principio de legalidad y la comisión de responsabilidades administrativas y

civiles.

4. Que, el SERVIR, es un organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión

de Recursos Humanos del Estado conforme a lo señalado por el Decreto Legislativo Nº 1023.

--------------------------------------------------------------------------. :-----------------
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5. Que, el DECRETO SUPREMO Nº 065-2011-PCM, en su Octava Disposición Complementaria Final:
Interpretación del régimen, precisa que: "Las consultas sobre la interpretación del régimen de 
contratación administrativa de servicios son absueltas por SERVIR en el marco de su competencia. La 
atención de los pedidos de opinión formulados por las diversas instituciones públicas y personas
naturales, se sujeta a las disposiciones que sobre el particular emita esta entidad".

6. Que, en virtud de la respuesta dada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR a la Jefa de
Recursos Humanos de la UNF, sobre la modificación de las retribuciones pactadas en los contratos
primigenios de algunos servidores públicos: CAS, durante la Comisión Organizadora anterior de la UNF
- Enero 2013, es necesario RESTABLECER EL MONTO DE LA RETRIBUCIÓN ORIGINALMENTE
PACTADA; ELLO NO CONFIGURA UN INCREMENTO SINO RESTABLECER EL MONTO DE LA
RETRIBUCIÓN QUE FUE PACTADA ORIGINALMENTE. En ese sentido se debe aplicar
inmediatamente lo recomendado por el SERVIR; a fin de no incurrir en responsabilidad administrativa
por omisión.

7. Que, a fin de implementar la recomendación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR sobre
el RESTABLECIMIENTO DEL MONTO DE LA RETRIBUCIÓN ORIGINALMENTE PACTADA EN EL
CONTRATO PRIMIGENIO; la Jefa de Recursos Humanos de acuerdo a su competencia funcional debe
enviar a Presidencia la relación de los servidores CAS que fueron afectados con la disminución de sus
retribuciones.

8. Que, el DECRETO SUPREMO Nº 075D2008DPCM, en su Cuarta Disposición Complementaria
Transitoria: Reglas aplicables a funcionarios y directivos designados por resolución, prescribe que: "Los
cargos cubiertos por pers. rÍéÍs designadas por resolución no se encuentran sometidos a las reglas
de duración del contr , procedimiento, causales de suspensión o extinción regulados por el presente

aplicables las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la materia 

9. ido, al vencimiento del Contrato Administrativo de Servicios de los Funcionarios Públicos 
Desi ados por Resolución, Ud. en su calidad de Presidente de la Comisión Organizadora podría 
s citar la renovación del Contrato CAS o realizar un nuevo contrato con variación de monto de acuerdo 
al nivel de responsabilidad que estos tengan, de su capacidad de gestión, de su capacitación y de su 
desempeño profesional, cuidando que las retribuciones sean acordes a los topes mensuales 
establecidos por normas presupuestarias y que exista equidad entre funciones y cargos símiles. 

10. Que, el SERVIR en su Correo Electrónico de fecha 20 de enero del 2014 precisa: que los funcionarios
que autorizaron la modificación del contrato en razón de la disminución del monto primigenio, incurren
en responsabilidad administrativa, la misma que debe ser determinada mediante el proceso disciplinario
respectivo. En ese sentido, se le debe solicitar a la Jefa de Recursos Humanos los informes respectivos

I 

..,. 

de acuerdo a su competencia funcional.

11. Que, desde mi condición de Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica me apersoné a las 
instalaciones del SERVIR el día 22 de enero del 2014, para solicitar la absolución de algunas consultas 
sobre la interpretación del régimen de contratación administrativa de servicios en el marco de la
competencia de dicho órgano rector, sobre todo en el extremo del restablecimiento de retribuciones
pactadas en contratos primigenios, a fin de corroborar la información esgrimida en el Correo Electrónico
Institucional de fecha 20 de enero del 2014; logrando entrevistarme con el Dr. Marco Rivera, quien
absolvió las consultas y corroboró la información del CORREO INSTITUCIONAL DEL SERVIR de la
fecha precitada.

12. Finalmente indica, que, por recomendación del SERVIR, se hace necesario restablecer el monto de la 
retribución originalmente pactada, sólo a los servidores que de manera unilateral y contraviniendo el
marco normativo se les disminuyó en un 10%; debiendo precisar en las ADDENDAS de los contratos
respectivos, que ello no configura un incremento sino un restablecimiento del monto de la retribución
que fue pactada originalmente en su contrato primigenio.

13. Que, a fin de aplicar inmediatamente lo recomendado por el SERVIR, si vuestro Despacho así lo
dispone, la Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos debe proyectar las ADDENDAS

------------------------------------------------------------------------------------'...._ _______ 
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respectivas, previa coordinación con la Jefa de Planeamiento y Presupuesto para la Cobertura 

Presupuesta l. 

14. Que, en el caso del vencimiento de los Contratos Administrativos de Servicios de los Funcionarios

Públicos Designados por Resolución; Ud. en su calidad de Presidente de la Comisión Organizadora

podría solicitar a la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos la renovación del Contrato CAS o realizar

un nuevo contrato con variación de monto de acuerdo al nivel de responsabilidad que estos tengan, de

su capacidad de gestión, de su capacitación y de su desempeño profesional, cuidando que las

retribuciones sean acordes a los topes mensuales establecidos por normas presupuestarias y que

exista equidad entre funciones y cargos símiles

ue, mediante OFICIO N
º 

075-2014-UNF-CO-P del 03 de febrero de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora autoriza a la Jefa (e) de Recursos Humanos, implemente el restablecimiento de la retribución 

primigenia del personal administrativo de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del mes de febrero en 

adelante; asimismo, autoriza un nuevo contrato con variación de monto a los funcionarios públicos designados, de 

acuerdo al nivel de responsabilidad, de capacidad de gestión, de capacitación y de su desempeño profesional, 

cuidando que las retribuciones sean acordes a los topes mensuales establecidos por normas presupuestarias y que 

exista equidad entre funciones y cargos similares, de acuerdo a los siguientes cuadros: 

CUADRO N°01 

PERSONAL A RESTABLECER RETRIBUCION (CONCURSO CAS) 

RETRIBUCION 
RETRIBUCION 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
PRIMIGENIA 

PERCIBIDA RESTABLECIMIENTO 

ENERO 2014 

1 AVILA LUDENA BLANCA LOURDES 1,800.00 1,620.00 1,800.00 
2 FLOREANO BENITES LUIS MIGUEL 5,200.00 4,680.00 5,200.00 
3 MORAN ACARO KAREN JIANINA 1,800.00 1,620.00 1,800.00 

OTERO MICH -0T PAULA RUTH 6,707.00 6,036.30 6,707.00 
REGALA MORALES JUAN CARLOS 4,000.00 3,600.00 4,000.00 
RIS IPANAQUE CECILIA LIZETH 4,500.00 4,050.00 4,500.00 

SAN CORDOVA GARITO GERALDINY 4,500.00 4,050.00 4,500.00 

CUADRO Nº02 

PERSONAL DESIGNADO (CARGOS DE CONFIANZA) 

APELLIDOS Y NOMBRES 
RETRIBUCION MONTO A PERCIBIR CON 

PERCIBIDA ENERO 2014 NUEVO CONTRATO 

1 JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO 13,260.00 15,600.00 
2 LARREA VENEGAS CARLOS JOAQUIN 12,325.00 14,500.00 
3 RAMIREZ VALLEJOS IGNACIO ANTONIO 0.00 14,500.00 
4 JEANETT LUZMILA CASTILLO TOCTO 6,036.30 6,707.00 
5 MOGOLLON PENA MARITZA LORENA DEL ROSARIO 6,036.30 6,707.00 
6 SOLORZANO SIPION WILLIAM GERMAN 6,036.30 6,707.00 
7 LABAN GONZALES CAROLINA 0.00 6,707.00 
8 VALDIVIEZO BECERRA MARIO SERGIO 4,680.00 5,200.00 
9 HERNANDEZ LITANO HUGO CESAR 4,680.00 5,200.00 

Que, mediante INFORME N°001-2014-RRHH-UNF-CLG del 05 de febrero de 2014, la Jefa (e) de Recursos 

Humanos remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, el OFICIO N ° 075-2014-UNF-CO-P; 

y así mismo le solicita la certificación presupuesta! para el Restablecimientos de Retribuciones primigenias del 

personal administrativo a partir del presente mes; según lo informado en los antecedentes del expediente 

administrativo materia de análisis, y la ejecución de los nuevos contratos para las plazas designadas en los niveles 

remunerativos equivalentes a los montos restablecidos para que exista equidad con sus cargos símiles; 
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Que, mediante OFICIO Nº 063-2014-OGPP-UNFS del 06 de febrero de 2014, la Jefa de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora que la Jefa (e) de la Oficina de
Recursos Humanos, le ha solicitado la certificación presupuestaria para la implementación del restablecimiento de 
retribución primigenia del personal administrativo de la Universidad Nacional de Frontera, al respecto debe

'1< comunicarse que mediante OFICIO N º 024-2014-OGPP-UNF, se informó que la acción de reposición de sueldos no
i uenta con cobertura presupuestaria expresa, proponiéndose de ser prioritario para el Titular del Pliego la 

z P. "" torización de una modificación presupuestaria, sugiriéndose reducir recursos de la partida 1 Personal y
, J bligaciones Sociales de la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, dado que el número de docentes a
ll'<,� :.ro_�" contratar para el año 2014 es menor al proyectado; dicha modificación se basaba en la excepción e) del numeral 9.1

•. N.A· 
de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 - Ley 30114, que permite la ejecución de
modificaciones presupuestarias de la partida 2.1. 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo en el nivel funcional
programático que se realicen hasta el 31 de enero del año 2014; situación que ahora es imposible ejecutar toda vez

ue estamos fuera del plazo de aplicación de la modificación presupuestaria citada. indica además, que no obstante
¡ VltlPRl 101 .IA � informado, cabe la posibilidad de evaluar los gastos de la partida 2.3 Bienes y Servicios, dado que en dicha

IVA ;:;: artida también se consignaron los contratos de los docentes vía Contrato Administrativo de Servicios- CAS,
� -4 sugiriendo que su despacho, de estimarlo pertinente priorice la reasignación de recursos de tal forma que se cubra

la diferencia que por restablecimiento le corresponde a los servidores administrativos que fueron afectados con el
recorte de su sueldo primigenio pactado y a su vez se brinde cobertura presupuestaria para homogenizar los
sueldos de las plazas designadas, con cargo a la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios. Finalmente indica,
que de acuerdo a lo expuesto y dada la envergadura de los acciones administrativas que conlleva el
restablecimiento de los sueldos de algunos de los servidores administrativos de la universidad y la implementación

\ ���'tV} de los sueldos de las plazas designadas de acuerdo a los montos restablecidos; es pertinente que se emita el acto
resolutivo respectivo, sugiriendo se implementen las disposiciones siguientes:

1. Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto efectuar la modificación
presupuestaria pertinente dentro de la partida 2.3. Bienes y Servicios de la fuente de financiamiento 1
Recursos Ordinarios, para financiar a partir del mes de febrero-2014, el restablecimiento de sueldos
primigenios pactados de una parte del personal administrativo de la Universidad Nacional de Frontera,
de acuerdo a la relación que alcance la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto; y se garantice el financiamiento de los sueldos de las plazas designadas 
con montos homologados de acuerdo a su nivel y cargo equivalente con sueldos ya restablecidos.

/4torizar a la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos elaborar las ADDENDAS de los contratos del 
personal administrativo para implementar el restablecimiento de sus sueldos y realizar un nuevo
contrato con variación de monto de las plazas designadas con los montos homologados de acuerdo a
su nivel y cargo equivalente de sueldos ya restablecidos a partir del mes de febrero-2014.

3. Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Administración implemente las acciones pertinentes para
ejecutar el egreso que implica las ADDENDAS de contratos y nuevos contratos, citados en la 
disposición precedente.

Que, mediante PROVEIDO N° 083-2014-UNF-CO-P del 06 de febrero 2014, el Sr. Presidente de la Comisión

_Organizadora remite a Secretaria General el OFICIO Nº 063-2014-OGPP-UNFS, conteniendo todos su anexos, a fin
que sea tratado den Sesión Ordinaria;

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en
Sesión Ordinaria del 11 de febrero de 2014, se establece:

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto efectuar la modificación
presupuestaria pertinente dentro de la partida 2.3. Bienes y Servicios de la fuente de financiamiento 1
Recursos Ordinarios, para financiar a partir del mes de febrero-2014, el restablecimiento de sueldos
primigenios pactados de una parte del personal administrativo de la Universidad Nacional de Frontera, de
acuerdo a la relación que proporcionada por la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos a la Oficina
General de Planificación y Presupuesto; y se garantice el financiamiento de los sueldos de las plazas
designadas con montos equivalentes de acuerdo a su nivel y cargo equivalente con sueldos ya
restablecidos."
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. "AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 
Nº 013-2014-CO-UNF 

Sullana, 11 de Febrero de 2014 

"Autorizar a la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos elaborar las ADDENDAS de los contratos del 
personal administrativo para implementar el restablecimiento de sus sueldos y realizar un nuevo contrato 
con variación de monto de las plazas designadas con los montos equivalentes de acuerdo a su nivel y 
cargo equivalente de sueldos ya restablecidos a partir del mes de febrero-2014." 

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Administración implemente las acciones pertinentes para 
ejecutar el egreso que implica las ADDENDAS de contratos y nuevos contratos, citados en la disposición 
precedente." 

e, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la 
nstitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario 
obar la propuesta realizada por la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N° 23733, la Ley de 

--

�

�-.c•o��$
creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 287-2013-PCM; 

: ; SE RESUELVE: 
\� i 
� ,i ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto efectuar la 

svLLANI' . modificación presupuestaria pertinente dentro de la partida 2.3. Bienes y Servicios de la fuente de financiamiento 1 
Recursos Ordinarios, para financiar a partir del mes de febrero-2014, el restablecimiento de sueldos primigenios 
pactados de una parte del personal administrativo de la Universidad Nacional de Frontera, y se garantice además, el 
financiamiento de los sueldos de las plazas designadas con montos equivalentes de acuerdo a su nivel y cargo 
equivalente con sueldos ya restablecidos, conforme a los siguientes cuadros: 

CUADRO Nº01 

PERSONAL A RESTABLECER RETRIBUCION (CONCURSO CAS) 

RETRIBUCION 
RETRIBUCION 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
PRIMIGENIA 

PERCIBIDA RESTABLECIMIENTO 
ENERO 2014 

1 AVILA LUDENA BLANCA LOURDES 1,800.00 1,620.00 1,800.00 
2 FLOREANO BENITES LUIS MIGUEL 5,200.00 4,680.00 5,200.00 
3 MORAN ACARO KAREN JIANINA 1,800.00 1,620.00 1,800.00 
4 OTERO MICHILOT PAULA RUTH 6,707.00 6,036.30 6,707.00 
5 REGALADO MORALES JUAN CARLOS 4,000.00 3,600.00 4,000.00 
6 RISCO IPANAQUE CECILIA LIZETH 4,500.00 4,050.00 4,500.00 
7 YESAN CORDOVA GARITO GERALDINY 4,500.00 4,050.00 4,500.00 

CUADRO Nº02 

PERSONAL DESIGNADO (CARGOS DE CONFIANZA)

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
RETRIBUCION MONTO A PERCIBIR CON 

PERCIBIDA ENERO 2014 NUEVO CONTRATO 

1 JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO 13,260.00 15,600.00 
2 LARREA VENEGAS CARLOS JOAQUIN 12,325.00 14,500.00 
3 RAMIREZ VALLEJOS IGNACIO ANTONIO 0.00 14,500.00 
4 JEANETT LUZMILA CASTILLO TOCTO 6,036.30 6,707.00 
5 MOGOLLON PENA MARITZA LORENA DEL ROSARIO 6,036.30 6,707.00 
6 SOLORZANO SIPION WILLIAM GERMAN 6,036.30 6,707.00 
7 LABAN GONZALES CAROLINA 0.00 6,707.00 
8 VALDIVIEZO BECERRA MARIO SERGIO 4,680.00 5,200.00 
9 HERNANDEZ LITANO HUGO CESAR 4,680.00 5,200.00 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos elaborar las ADDENDAS de los 
contratos del personal administrativo para implementar el restablecimiento de sus sueldos y realizar un nuevo 
contrato con variación de monto de las plazas designadas con los montos equivalentes de acuerdo a su nivel y 
cargo equivalente de sueldos ya restablecidos a partir del mes de febrero-2014. 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 
RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 013-2014-CO-UNF 
Sullana, 11 de Febrero de 2014 

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Administración implemente las acciones 
pertinentes para ejecutar el egreso que implica las ADDENDAS de contratos y nuevos contratos, citados en la 
disposición precedente. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a los estamentos académicos y 
administrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

,,,, 

.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD, 
ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Interesado, Archivo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 

TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 
WWW.UNFS.EDU.PE 




