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

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 141-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 26 de Diciembre de 2014 
VISTOS: 

El Informe Nº 129-2014-RR.HH-UNF-CLG de fecha 05 de diciembre de 2014, el Proveído Nº 1083-2014-UNF-CO-P 
de fecha 09 de diciembre de 2014, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera - Sullana Sesión Ordinaria continuada con fecha 17 de diciembre de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el 

Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la 
Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico 
sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país; 

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 8º de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 
ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para 
la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su 
sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante Informe Nº 129-2014-RR.HH-UNF-CLG de fecha 05 de diciembre de 2014, la Jefa (e) de la Oficina 
General de recursos Humanos informa a los Señores de la Comisión Organizadora de la UNF, que a la fecha el 
Econ. Elías Aguirre Mena - Responsable (e) de Carrera, no ha podido ser ingresado al aplicativo de Recursos 
Humanos del MEF, indica que con Informe N

º 092-2014-RRHH-UNF-CLG, dirigido a la Presidencia con copia a las 
Vicepresidencia Administrativa y Académica; informó tal situación, precisando que se habían realizado la consulta a 
SERVIR a fin de que nos remita el sustento necesario y esta forma poder realizar las gestiones en el MEF para la 
inclusión del docente. Así mismo, señala que fecha 25 de agosto de 2014, el SERVIR brinda respuesta a la consulta 
realizada el día 21 de julio de 2014, indicando que no será necesaria la suspensión de remuneración cuando esta 
se deriva de la función docente efectiva, pero no se precisa para el caso que tenga pensión por docencia. Informa 
además, que dicha respuesta se envió al Sr. Uría, quien es nuestro Analista de Recursos Humano del MEF con 
fecha 08 de septiembre de 2014; así mismo fue reenviado con fecha 25 de septiembre de 2014; sin obtener 
respuesta alguna hasta la fecha. Es decir el MEF sólo acepta el ingreso del docente en nuestra planilla si suspende 
su pensión por jubilación. Por otro lado, con el afán de obtener un mejor sustento y poder realizar las gestiones ante 
el Ministerio de Economía y Finanzas; se remitió el Oficio N º 596-2014-UNF-CO-P, recepcionado por SERVIR el día 
16 de octubre de 2014, detallando la consulta sin que a la fecha se tenga respuesta. Manifiesta que hace de 
conocimiento esta situación, debido que para enero de 2015; si el docente no logra ser ingresado al aplicativo del 
MEF en el presente mes, no se le podrá realizar pago de su remuneración, no existiendo forma de hacerlo debido a 
que el aplicativo se encuentra centralizado en el MEF y sólo nos transferirán fondos para los trabajadores que se 
encuentran ingresados. A la fecha dicha integración del aplicativo de personal y del SIAF se encuentra en periodo 
de prueba es por ello que se la ha podido cancelar su remuneración, sin inconvenientes, hasta la fecha; 

Que, mediante Proveído Nº 1083-2014-UNF-CO-P de fecha 09 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora remite a Secretaria General, el Informe Nº 129-2014-RR.HH-UNF-CLG, a fin que sea 
incluido en agenda de la próxima Sesión de la Comisión Organizadora; 

Que, mediante acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera - Sullana Sesión Ordinaria continuada con fecha 17 de diciembre de 2014, se establece: 

"Autorizar viaje de comisión servicios del Sr. Vicepresidente Administrativo, durante los días 12, 13 y 14 
de enero de 2015, otorgándole pasajes vía aérea (Piura - Lima - Piura) y 03 días de viáticos según su 
cargo; a fin de realizar apersonarse a las siguientes Entidades: Ministerio de Economía y Finanza 
(realizar la exposición del caso de incompatibilidad del docente Mag. Elías Aguirre Mena, gestionar la 
modificación de valorización de ampliación de la Plataforma Deportiva de la UNF, e indagar sobre la 
Aplicación de la transferencia de recursos financieros de la UNF al CONCYTEC con fines de 
investigación científica aplicada, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (coordinaciones con el Dr. 
Jorge Alarcón -Coordinador del Centro de Excelencia CITBM, sobre acciones de inicio para la 
participación de la UNF en el CITBM), CONCYTEC (coordinaciones con el Econ. Edson Delgado 
Rodríguez - Jefe de Planeamiento y Presupuesto, para la reunión de trabajo del día 23 de enero de 
2015 en la sede de la UNF, donde participará la Presidenta de CONCYTEC y el Jefe de Planeamiento y 
Presupuesto CONCYTEC); así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para 
la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite respectivo". 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA TNDlJSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 141-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 26 de Diciembre de 2014 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Vicepresidente Administrativo, durante los días 

12, 13 y 14 de enero de 2015, al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora - Dr. Jorge Ricardo 

Gonzales Castillo, en virtud de su viaje en Comisión de Servicios a fin de realizar apersonarse a las 

siguientes Entidades: Ministerio de Economía y Finanza (realizar la exposición del caso de 

incompatibilidad del docente Mag. Elias Aguirre Mena, gestionar la modificación de valorización de 

ampliación de la Plataforma Deportiva de la UNF, e indagar sobre la Aplicación de la transferencia de 

recursos financieros de la UNF al CONCYTEC con fines de investigación científica aplicada, de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (coordinaciones con el Dr. Jorge Alarcón -Coordinador del 

Centro de Excelencia CITBM, sobre acciones de inicio para la participación de la UNF en el CITBM), y 

del CONCYTEC (coordinaciones con el Econ. Edson Delgado Rodríguez - Jefe de Planeamiento y 

Presupuesto, para la reunión de trabajo del día 23 de enero de 2015 en la sede de la UNF, donde 

participará la Presidenta de CONCYTEC y el Jefe de Planeamiento y Presupuesto CONCYTEC)." 

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 con cargo a dar cuenta en 

Sesión de Comisión, se hace necesario se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá 

contener los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera - Sullana Sesión Ordinaria continuada con fecha 06 de noviembre de 2014; 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de 

regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. Carlos 

Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de 

noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución N º 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 2014, se 

designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de 

creación de la Universidad de Frontera Nº 29568, la Resolución N º 010-2014- CONAFU y la Resolución N° 013-

2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Vicepresidente Administrativo, 

durante los días 12, 13 y 14 de enero de 2015, al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora - Dr. Jorge Ricardo 

Gonzales Castillo, en virtud de su viaje en Comisión de Servicios a fin de realizar apersonarse a las siguientes 

Entidades: Ministerio de Economía y Finanza (realizar la exposición del caso de incompatibilidad del docente Mag. 

Elias Aguirre Mena, gestionar la modificación de valorización de ampliación de la Plataforma Deportiva de la UNF, e 

indagar sobre la Aplicación de la transferencia de recursos financieros de la UNF al CONCYTEC con fines de 

investigación científica aplicada, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (coordinaciones con el Dr. Jorge 

Alarcón -Coordinador del Centro de Excelencia CITBM, sobre acciones de inicio para la participación de la UNF en 

el CITBM), y del CONCYTEC (coordinaciones con el Econ. Edson Delgado Rodríguez - Jefe de Planeamiento y 

Presupuesto, para la reunión de trabajo del día 23 de enero de 2015 en la sede de la UNF, donde participará la 

Presidenta de CONCYTEC y el Jefe de Planeamiento y Presupuesto CONCYTEC). 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y 

administrativas 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.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH. OGIM, CONTABILIDAD, 

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, 01, Interesado, Archivo. 
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