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RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 064-2015-CO-UNF 

Sullana, 17 de Junio de 2015 
VISTOS: 

Los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de 
fecha 08 de junio de 2015, la Resolución de Comisión Organizadora Nº 056-2015-CO-UNF de fecha 09 de junio de 2015, el Informe Nº 

088-2015-UNF/OGAJ de fecha 11 de junio de 2015, Proveído N
º 582-2015-UNF-CO-P de fecha 11 de junio de 2015, el Oficio N

º 303-2015-
OGPP-UNF de fecha 1 O de junio de 2015, Proveído N' 583-2015-UNF-CO-P de fecha 11 de junio de 2015, el Informe N

º 098-2015-RR.HH
UNF-CLG de fecha 1 O de junio de 2015, , Proveído N

º 592-2015-UNF-CO-P de fecha 12 de junio de 2015; los acuerdos por unanimidad 
adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria continuada con fecha 16 de junio de 
2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 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 18° 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 8° 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 acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Ordinaria de fecha 08 de junio de 2015, se establece: 

"Designar a la Comisión encargada de la Revisión, Adecuación y Presentación del Proyecto de Bases y Reglamento del Concurso Público 
Nº 004-2015-UNF: "Concurso Público Nacional para cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados en la Universidad Nacional de 
Frontera-Sullana-UNF", la misma que estará integrada por los siguientes profesionales: 

Mg. Elias Aguirre Mena Presidente 
Lic. Mariela Giovanna Murguia Panta Secretaria 
Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña Miembro 
Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocio Miembro 
Mg. Carolina Labán Gonzales Miembro 
Econ. Paula Ruth Otero Michilot Miembro 

"Disponer que los miembros de la Comisión encargada de la Revisión, Adecuación y Presentación del Proyecto de Bases y Reglamento 
del Concurso Público Nº 004-2015-UNF: "Concurso Público Nacional para cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados en la 
Universidad Nacional de Frontera-Sullana-UNF", presenten a los Miembros de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera, el Proyecto de Bases y Reglamento del citado Concurso Público a la brevedad posible; para lo cual será necesario que el Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora que en coordinación con el Sr. Vicepresidente Académico, les remitan la propuesta de las Bases 
y Reglamento antes señalados." 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 056-2015-CO-UNF de fecha 09 de junio de 2015 se resolvió: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a la Comisión encargada de la Revisión, Adecuación y Presentación del Proyecto de Bases y 
Reglamento del Concurso Público Nº 004-2015-UNF: "Concurso Público Nacional para cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados 
en la Universidad Nacional de Frontera-Sullana-UNF", la misma que estará integrada por los siguientes profesionales: 

Mg. Elias Aguirre Mena Presidente 
Lic. Mariela Giovanna Murguia Panta Secretaria 
Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña Miembro 
Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tacto Miembro 
Mg. Carolina Labán Gonzales Miembro 
Econ. Paula Ruth Otero Michilot Miembro 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los miembros de la Comisión encargada de la Revisión, Adecuación y Presentación del Proyecto 
de Bases y Reglamento del Concurso Público Nº 004-2015-UNF: "Concurso Público Nacional para cubrir Plazas Vacantes de Docentes 
Contratados en la Universidad Nacional de Frontera-Sullana-UNF", presenten a los Miembros de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera, el Proyecto de Bases y Reglamento del citado Concurso Público a la brevedad posible; para lo cual 
será necesario que el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora que en coordinación con el Sr. Vicepresidente Académico, les remitan 
la propuesta de las Bases y Reglamento antes señalados. 

Que, mediante Informe Nº 088-2015-UNF/OGAJ de fecha 11 de junio de 2015; la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica comunica 
al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora; lo siguiente: 

Que el día de ayer a horas 1 :30p.m. me notificaron la Resolución de la referencia, mediante la cual se designa la Comisión encargada de 
la Revisión, Adecuación y Presentación del Proyecto de Bases y Reglamento del Concurso Público N° 004-2015-UNF; incluyéndome 
como miembro de la misma. ' 

Al respecto le comunico que mi designación como miembro de la comisión citada colisiona con el desempeño de la función de Asesoría 
Legal de la que tengo obligación de ejercer en mi calidad de Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, tal como lo prescribe el 
articulo 30 y 31 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la UNF; siendo que: 
- El artículo 31 º, literal "d" detalla: "Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos estructurados de la Universidad en asuntos de carácter 

jurídico -legal".
- El artículo 31º, literal "f' indica: "Absolver consultas y emitir opinión que formulan los diferentes órganos que conforman la estructura de 

la Universidad, relacionados a temas jurídicos 
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Nº 064-2015-CO-UNF 

Sullana, 17 de Junio de 2015 
En ese sentido, para asesorar a la Alta Dirección de la UNF y emitir informes legales respecto de un tema en particular que no es 
generado por ésta Jefatura, es pertinente contar con el documento que generen y sustenten las diferentes áreas usuarias de la Institución; 
así como con los respectivos informes técnicos cuyo trámite para su aprobación es autorizado por la Alta Dirección de la UNF, para luego 
emitir la opinión legal en relación a procedimientos propuestos, de ser el caso. 
Para el caso que nos ocupa, debe tenerse que el Reglamento y Bases del Concurso Público para plazas de docentes contratados, son 
instrumentos cuyos aspectos principales se plantearán en base a información netamente académica como es la estructura curricular de 
cada carrera profesional para la asignación de cursos de cada plaza y los requisitos expresos de carácter académico; por tanto es el área 
usuaria la que abundará al respecto y deberá responder por dicha información y de la cual éste despacho no podrá cuestionar ni avalar. 
Es más, debe tenerse en cuenta lo prescrito en la LEY MARCO DEL EMPLEO PUBLICO LEY N° 28175, para el caso que nos ocupa. 
CAPITULO 111 ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 
Artículo 6.- Requisitos para la convocatoria 
Para la convocatoria del proceso de selección se requiere: 

a) Existencia de un puesto de trabajo presupuestado en el Cuadro de Asignación de Personal-CAP y en el Presupuesto Analítico de 
Personal -PAP. 

b) Identificación del puesto de trabajo. 
c) Descripción de las competencias y méritos. 
d) Establecimiento de criterios de puntuación y puntaje mínimo. 
e) Determinación de remuneración. 

• De acuerdo a lo glosado, en el parágrafo anterior se determina que para la convocatoria del Proceso de Selección de los Docentes 
Contratados, es necesario contar con la información referida a la Identificación del puesto de trabajo, a la descripción de las competencias 
y méritos; así como al establecimiento de criterios de puntuación y puntaje mínimo; insumos que deben ser propuestos por el área usuaria 
del concurso. 

• En virtud, de lo expuesto en los parágrafos anteriores solicito a usted se me excluya de la comisión designada con la resolución de la 
referencia y se derive a este despacho la propuesta de Reglamento y Bases del Concurso para ocupar plazas docentes para emitir el 
informe legal respectivo en mi calidad de jefa de la OGAJ y priorizar su atención dada la urgencia que el caso amerita. 

Que, mediante Proveído N° 582-2015-UNF-CO-P de fecha 11 de junio, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a Secretaria 
General, copia del Informe N° 088-2015-UNF/OGAJ, a fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión de la Comisión 
Organizadora de la UNF; 

Que, mediante el Oficio N' 303-2015-0GPP-UNF de fecha 10 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto, comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora; lo siguiente: 

• Que el día de hoy éste despacho ha recepcionado la Resolución de la referencia a través de la cual se designa la Comisión Encargada de 
la Revisión, Adecuación y Presentación del Proyecto de Bases y Reglamento del Concurso Público N' 004-2015-UNF; en el cual se me 
incluya como miembro de la misma. 
Al respecto le comunico que mi designación como miembro de la comisión citada colisiona con el desempeño de la función asesora y 
técnica de la que tengo obligación ejercer como Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto-OGPP y responsable del 
Sistema de Presupuesto dispuestas en los incisos K) de los artículos 24' y 27' del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
UNF, que a la letra dicen: 
- "k) del artículo 24': Asesorar a la Alta Dirección en materia de los sistemas de su competencia, en los sistemas conexos relacionados 
con la gestión administrativa institucional" 
-"k) del artículo 27': "Emitir los informes técnicos y absolver las consultas relacionadas al ámbito de su competencia. 
Pues para asesorar a la Alta Dirección de la UNF y emitir informes técnicos respecto de un tema en particular que no es generado por éste 
despacho, es pertinente contar con el documento que generen y sustenten las diferentes áreas usuarias de la Institución; cuyo trámite 
para su aprobación es autorizado por la Alta Dirección de la UNF, para luego emitir la opinión técnica en relación a procedimientos 
propuestos, de ser el caso, y de cobertura presupuestaria del egreso que implique dicho planteamiento para garantizar su ejecución. 
Para el caso que nos ocupa, el Reglamento y Bases del Concurso Público para plazas de docentes, son instrumentos cuyos aspectos 
principales se plantearán en base a información netamente académica como es la estructura curricular de cada carrera profesional para la 
asignación de cursos de cada plaza y los requisitos expresos de carácter académico; por tanto es el área usuaria la que abundará al
respecto y deberá responder por dicha información y de la cual éste despacho no podrá cuestionar ni avalar. 
De acuerdo a lo expuesto solicito a usted se me excluya de la comisión designada con la resolución de la referencia y se derive a este 
despacho la propuesta de Reglamento y Bases del Concurso para ocupar plazas docentes para emitir el informe técnico respectivo en mi 
calidad de jefa de la OGPP y priorizar su atención dada la urgencia que el caso amerita. 

Que, mediante Proveído N' 583-2015-UNF-CO-P de fecha 11 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a 
Secretaria General, copia del Oficio N' 303-2015-0GPP-UNF, a fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión de la Comisión 
Organizadora de la UNF; 

Que, mediante Informe N' 098-2015-RR.HH-UNF-CLG de fecha 10 de junio de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos 
Humanos comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente: 

Darle a conocer algunas precisiones en relación a mi designación como miembro de la Comisión encargada de la Revisión, Adecuación y 
Presentación del Proyecto de Bases y Reglamento del Concurso Público N' 004-2015-UNF. 
Precisar que la Oficina General de Recursos Humanos es un órgano de apoyo administrativo y como tal tiene entre sus funciones: Emitir 
los informes técnicos y absolver las consultas relacionadas al ámbito de su competencia; 

• Que a fin de emitir la opinión técnica como Oficina General de Recursos Humanos; se hace necesario contar con una propuesta o 
proyecto inicial de bases para el Concurso Docente, el mismo que debe ser presentado por el área usuaria, debido a que cuenta con los 
insumos necesarios por tratarse de un tema académico. 

• Para el caso en análisis, que corresponde al Régimen Laboral: Carrera Docente Universitaria, la Autoridad Nacional de Servicio Civil 
(SERVIR); precisa que el ingreso de docentes se realiza a través de concursos públicos, de acuerdo con los criterios establecidos por 
cada entidad a propuesta de cada departamento académico. 
Por lo expuesto con el debido respeto, solicito a usted se me excluya de integrar la comisión designada con la Resolución N' 56-2015-CO
UNF y se remita a la Oficina a mi cargo el Proyecto de Reglamento y Bases del Concurso para ocupar plazas docentes a fin de emitir el 
informe técnico correspondiente; tal y como se ha venido trabajando a la fecha en los anteriores concursos. 
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RESOL U C 10 N DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 064-2015-CO-UNF 

Sullana, 17 de Junio de 2015 

Que, mediante Proveído N
º 592-2015-UNF-CO-P de fecha 12 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a 

Secretaria General, copia del Informe N° 098-2015-RR.HH-UNF-CLG, a fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión de la 
Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Ordinaria continuada con fecha 16 de junio de 2015, se establece: 

"Dejar sin efecto el Acuerdo por Unanimidad adoptado por los Miembros de la Comisión Organizadora de fecha 08 de Junio de 
2015 referente a la designación de la Comisión encargada de la Revisión, Adecuación y Presentación del Proyecto de Bases y 
Reglamento del Concurso Público Nº 004-2015-UNF: "Concurso Público Nacional para cubrir Plazas Vacantes de Docentes 
Contratados en la Universidad Nacional de Frontera-Sullana-UNF; en virtud de las solicitudes presentadas por la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto y la Jefa (e) de la Oficina General de 
Recursos Humanos." 

"Dejar sin efecto la Resolución de Comisión Organizadora Nº 056-2015-CO-UNF de fecha 09 de junio de 2015, en virtud del 
acuerdo anterior" 

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 proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá 
contener los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria continuada con fecha 16 de junio de 
2015; 

Que, mediante Resolución N
º 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 Vicepresidente 
Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; 

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 y la Resolución Nº 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR sin efecto la Resolución de Comisión Organizadora Nº 056-2015-CO-UNF de fecha 09 de junio de 2015, en virtud 
de lo expuesto en la pate considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 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, Contabilidad, Abastecimiento. Tesorería, 01, OGCT, 
OGIM, UF, Responsables (e) de Carrera, OGEPS, Interesado, Archivo. 
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