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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 082-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 04 de Agosto de 2015 

VISTOS: 

El Oficio N
º 299-2015-V.ACD-UNF de fecha 15 de junio de 2015, el Proveído N

° 633-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de junio de 

2015, el Oficio N
º 325-2015-OGPP-UNF de fecha 19 de junio de 2015, el Oficio N

º 425-2015/UNF-CO-P de fecha 24 de junio de 

2015, el Oficio N
º 340-2015-V.ACD-UNF de fecha 1 O de julio de 2015, el Proveído N

º 786-2015-UNF-CO-P de fecha 13 de julio de 

2015, el Oficio N
º 345-2015- V.ACD-UNF de fecha 13 de Julio de 2015, el Proveído N

º 799-2015-UNF-CO-P de fecha 15 de julio 

de 2015, el Oficio N
º 

352-2015-V.ACD-UNF de fecha 17 de julio de 2015, el Proveído N
º 859-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de julio 

de 2015, el Oficio N
º 

347-2015-V.ACD-UNF de fecha 16 de julio de 2015, el Proveído N
º 866-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de julio 

de 2015, el Proveído N
º

348-OGA-2015-UNF de fecha 23 de julio de 2015, el Informe N
º 064-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 24 

de julio de 2015, el Oficio N
º 

396-2015-OGPP-UNF de fecha 31 de julio de 2015; el Proveído N
º 895-2015-UNF-CO-P de fecha 03 

de agosto de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera 

en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Agosto de 2015, y; 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Ley N
º 

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 Oficio N
º 

299-2015-V.ACD-UNF de fecha 15 de junio de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico solicita al Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora, ordene a quien corresponda la contratación por Locación de Servicio de un profesional 

para Asesoramiento Jurídico para su Despacho; 

Que, mediante Proveído N
º 633-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, 

remite copia del Oficio N
º 

299-2015-V.ACD-UNF con sus anexos a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

para que emita opinión técnica; 

Que, mediante Oficio N
° 325-2015-OGPP-UNF de fecha 19 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que, ha procedido a revisar el requerimiento presentado por el Sr. Vicepresidente Académico, relacionado con la Contratación de 

un profesional para Asesoramiento Jurídico para su Despacho. 

• Al respecto comunica que las actividades que se describen en los términos de referencia del servicio que se pretende contratar al 

parecer, tienen condición de permanentes, pues no se plantean productos especificas y por su descripción, éstas pueden llevar a

duplicidad de funciones con las que desarrolla la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

• Asimismo señala que se debe tener en cuenta el Informe Nº 086-2015-UNF-OGAJ, emitido por la Jefa de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, a través del cual comunica sobre un procedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional en relación a

que no podrá ordenarse la reposición a plazo indeterminado de los trabajadores del sector público que, pese a acreditar la 

desnaturalización de sus contratos temporales o civiles no hayan obtenido una plaza en virtud de un Concurso Público de Méritos; 

y además de ello dispone se ejecuten las sanciones que corresponden a aquellos funcionarios y/o servidores que incumplan las 

formalidades señaladas en la Constitución, la ley y su precedente vinculante, así como las disposiciones internas que cada entidad 

exige para la contratación del personal en el ámbito de la Administración Pública. 

• Situación que hace de su conocimiento, a fin de que se tome las acciones pertinentes para evitar cometer errores u omisiones que

posteriormente conlleve sanciones por contratar bajo modalidad de locación de servicios a personal que desarrolla actividades de 

naturaleza permanente; más aún si se tiene implementada en la institución la Oficina General de Asesoría Jurídica, que es la 

instancia que tiene por función atender las consultas de naturaleza jurídico -legal relacionadas con las funciones de la UNF, siendo 

la principal de éstas la formación académica superior universitaria. 

Que, mediante Oficio N º 425-2015/UNF-CO-P de fecha 24 de junio de 2015, la Presidencia de la Comisión Organizadora, remite al 

Sr. Vicepresidente Académico, copia del Oficio N° 325-2015-OGPP-UNF con sus anexos para su conocimiento y fines pertinentes; 

Que, mediante Oficio N
º 

340-2015-V.ACD-UNF de fecha 1 O de julio de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico remite al Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora, los términos de referencia para la contratación de servicio de un profesional para 

asesoramiento jurídico, habiéndose cumplido con subsanar las observaciones emitidas por la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto, a fin de que sea tramitado a las áreas pertinentes, 

Que, mediante Proveído N
º 786-2015-UNF-CO-P de fecha 13 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Oficio N
º 340-2015-V.ACD-UNF a fin de verificar si 

se han levantado las observaciones planteadas por su Despacho; 
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Que, mediante Oficio N
º 345-2015-V.ACD-UNF de fecha 13 de Julio de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico, comunica al Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora, que habiéndose declarado desiertas en el Concurso Público Docente las Plazas N
º 30, 

31 y 32, correspondientes a docentes con Categoría Equivalente a Principal, los mismos que se les encargará las labores de 

Responsables de Carrera, solicita por necesidad de servicios la contratación de manera temporal de 03 profesionales que 

desarrollen las actividades que se indican en los términos de referencia; 

Que, mediante Proveído N
º 

799-2015-UNF-CO-P de fecha 15 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, 

remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Oficio N
º 345-2015-V.ACD-UNF, solicitándole la 

certificación presupuesta! correspondiente; 

Que, mediante Oficio N
º 352-2015-V.ACD-UNF de fecha 17 de julio de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico, comunica al Jefe de 

la Oficina de Abastecimiento, que su Despacho hace efectiva la renovación de contratos de profesionales por la modalidad de 

Locación de Servicios para el Dictado de Clases - 1 Semestre Académico 2015, por el periodo del 21 de julio de 2015 al 04 de 

setiembre de 2015; 

Que, mediante Proveído N
º 859-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de julio de 2015, la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

remite al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, copia del Oficio N
º 

352-2015-V.ACD-UNF con sus anexos a fin de atender lo 

peticionado por el Sr. Vicepresidente Académico; 

Que, mediante Oficio N
º 

347-2015-V.ACD-UNF de fecha 16 de julio de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico comunica al Sr. 

Presidente Académico que mediante Oficio N° 239-2015-V.ACD-UNF solicitó la contratación de 17 profesionales para el servicio de 

dictado de clase. Asimismo, comunica que los cinco (05) profesionales contratados de las asignaturas de Psicología, Química 

General y Química Analítica e Instrumental, Contabilidad General y Costos y Presupuestos, Economía y Teoría Económica 11, 

Procesos Tecnológicos I y Matemática Financiera, no continuaron brindando el servicio por diversos motivos. En ese sentido 

solicita por necesidad de servicio la contratación de manera temporal de cinco (05) profesionales que desarrollen las actividades 

detalladas en los términos de referencia; 

Que, mediante Proveído N
º 

866-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, 

remite a la Jefa de la Oficina General de Administración, copia del Oficio N
º 

347-2015-V.ACD-UNF con sus anexos para su trámite 

correspondiente; 

Que, mediante Proveído Nº348-OGA-2015-UNF de fecha 23 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración, 

remite al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, copia del Proveído N
º 866-2015-UNF-CO-P con sus anexos, para su atención 

correspondiente; 

Que, mediante Informe N
º 064-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 24 de julio de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 

comunica a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, lo siguiente: 

• Que el Sr. Vicepresidente Académico solicita la Contratación de 05 profesionales para el Servicio de Dictado de Clases Semestre 

2015-1, en reemplazo de los profesionales contratados que no continuaron brindando sus servicios; por diversos motivos, según el 

detalle: 

ASIGNATURA CARRERA PROFESIONAL MONTO 

Psicología Administración Hotelera y de Turismo e Ingeniería Económica 2,000.00 

Química General y Química Analítica e 
Ingeniería de Industrias Alimentarias 3,500.00 

Instrumental 

Economía y Teoría Económica 11 Administración Hotelera y de Turismo e Ingeniería Económica 3,500.00 

Procesos Tecnológicos I y Matemática 
Ingeniería Económica 2,800.00 

Financiera 

Contabilidad General y Costos y 
Ingeniería de Industrias Alimentarias e Ingeniería Económica 4,200.00 

Presupuestos 

TOTAL S/. 16,000.00 

• Asimismo según el Oficio Nº 352-2015-V.ACD-UNF, el Vicepresidente Académico, hace efectiva la renovación de contratos de los

profesionales por la modalidad de Locación de Servicios para el Dictado de Clases - 1 Semestre Académico 2015, que a

continuación detalla: 

ASIGNATURA CARRERA PROFESIONAL 

Metodología del Aprendizaje y 
Ingeniería de Industrias Alimentarias e Ingeniería 

Técnica de Comunicación Oral 

y Escrita 
Económica 

Actividades Culturales y Ingeniería de Industrias Alimentarias e Ingeniería 

Deportivas Económica 

Sociología y Defensa Nacional 
Administración Hotelera y de Turismo, Ingeniería de 

Industrias Alimentarias e Ingeniería Económica 

Actividades Culturales y Administración Hotelera y de Turismo e Ingeniería 

Deportivas Económica 
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Economía y Gestión 
Administración Hotelera y de Turismo e Ingeniería 

Empresarial y Gestión del 
de Industrias Alimentarias 

Talento Humano 

Realidad Socioeconómica de 
Administración Hotelera y de Turismo e Ingeniería 

la Región de Piura y Análisis 
Económico 1 

Económica 

Física General Ingeniería de Industrias Alimentarias 

Estadística 1 Ingeniería Económica 

Ecología General Administración Hotelera y de Turismo 

Geometría Descriptiva y Dibujo 
Ingeniería de Industrias Alimentarias 

de Ingeniería 

Técnicas de la Comunicación 
Administración Hotelera y de Turismo 

Oral y Escrita 

Psicología Ingeniería de Industrias Alimentarias 

TOTAL 

Sullana, 04 de Agosto de 2015 

2.450.00 

2.450.00 

1,400.00 

1,400.00 

1,400.00 

2.450.00 

1.400:00 

1,400.00 

SI. 22,050.00 

• Por lo que solicita la Certificación Presupuesta! por un monto de SI. 38,050.00, para la cancelación de dichos servicios. 

Que, mediante Oficio N
º 396-2015-OGPP-UNF de fecha 31 de julio de 2015; la Jefa de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto, comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora que se le ha solicitado la certificación presupuestaria de los 
gastos siguientes: 

• Informe N
º 064-2015-UNF-OGA-ABAST, Servicio de dictado de clases Semestre 2015-1: Sl.38,050.00 (partida de gasto

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos).
• Proveído N

º 799-2015-UNF-CO-P, Servicio de tres (03) profesionales para que desarrollen actividades equivalentes de 
Responsables de Carrera y otras: SI 33,000 (partida de gasto 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos).

• Proveído N
º 786-2015-UNF-CO-P, Servicio de Asesor Jurídico: Si. 6,000 (partida de gasto 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos). Al 

respecto indica que con Oficio N
º 340-2015-V.ACD-UNF, el señor Vicepresidente Académico de la UNF adjunta nuevos términos 

de referencia para la Contratación de un Profesional para el Asesoramiento Jurídico en la Adecuación e Implementación de 
Reglamentos y Directivas de carácter Académico de la UNF en base a la Nueva Ley Universitaria N

º 30220, concepto de servicio
que se considera temporal y que está relacionado con productos entregables; por tanto se considera viable su ejecución de existir
la disponibilidad de recursos pertinente. 

• Asimismo, indica que estos requerimientos no cuentan con cobertura presupuestaria expresa; no obstante en el presupuesto 
institucional con cargo a la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, existe disponibilidad presupuesta! en la partida 
2.6.3.2.2.1 Máquinas y Equipos, que de estimar pertinente la Alta Dirección de la UNF disponer de dichos recursos para ejecutar 
los gastos citados se deberá autorizar a este despacho, vía documento resolutivo, ejecutar la modificación presupuestaria 
respectiva y solicitar a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, el incremento de la Programación de Compromisos
Anual-PCA de la partida 2.3 Bienes y Servicios por el importe de Sl77,050 y disminuir dicho importe en la partida 2.6 Adquisición de
Activos Financieros.

Que, mediante Proveído Nº 895-2015-UNF-CO-P de fecha 03 de agosto de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Secretaría General, copia del Oficio N

º 396-2015-OGPP-UNF con sus anexos, 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 
Extraordinaria de fecha 04 de agosto de 2015, se establece: 

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ejecutar la modificación presupuestaria 
respectiva para atender el Servicio de dictado de clases Semestre 2015-1, Servicio de tres (03) profesionales para que 
desarrollen actividades equivalentes de Responsables de Carrera y otras; y Servicio de Asesor Jurídico; y solicitar a la 
Dirección General de Presupuesto Público del MEF. el incremento de la Programación de Compromisos Anual-PCA de 
la partida 2.3 Bienes y Servicios por el importe de Sl77,050 y disminuir dicho importe en la partida 2.6 Adquisición de 
Activos Financieros." 

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 Extraordinaria de fecha 04 
de agosto 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 Vice 
Presidente 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 Universitaria Nº 30220, la Ley de Creación de la 
Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y las Resoluciones 01 O y 013-2014-CONAFU; 
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ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ejecutar la modificación 

presupuestaria respectiva para atender el Servicio de dictado de clases Semestre 2015-1, Servicio de tres (03) profesionales para 

que desarrollen actividades equivalentes de Responsables de Carrera y otras; y Servicio de Asesor Jurídico; y solicitar a la 

Dirección General de Presupuesto Público del MEF, el incremento de la Programación de Compromisos Anual-PCA de la partida 

2.3 Bienes y Servicios por el importe de S/77,050 y disminuir dicho importe en la partida 2.6 Adquisición de Activos Financieros. 

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, Contabilidad, Abastecimiento Tesorería, Interesado, 

Archivo. 
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