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

VISTO: 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 066-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 29 de abril de 2014 

El Escrito de fecha 21 de marzo de 2014, el OFICIO Nº 044-2014-UNF-SG de fecha 08 de abril de 2014, 
OFICIO N

º 050-2014-UNF-SG de fecha 08 de abril del 2014, el Escrito de fecha 21 de abril de 2014, INFORME 
Nº 082-2014-UNF-OGAJ de fecha 29 de abril de 2014, OFICIO Nº 298-2014-UNF-CO-P de fecha 29 de abril 

�,..c,oN,qlo de 2014 y· 
(" 

' ' 

• 

• 

-;, '
� CONSIDERANDO:':u ., 
,,., 

J., 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 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 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; 

Que, mediante ESCRITO del 21 de marzo de 2014, el Sr. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores solicita al Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora, al amparo del derecho de petición consagrado en el artículo 2º , inciso 
20º de la Constitución Política del Perú en concordancia con lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública N° . 27806: 

"Nombre completo de cada uno de los docentes que han ingresado a laborar, en la Universidad 
de Frontera, luego de efectuada la última convocatoria para la contratación de docentes" 

"Copia de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de cada uno de los docentes que han 
ingresado a laborar, en la Universidad de Frontera, luego de efectuada la última convocatoria para 
la contratación de docentes". 

• "Copia de Bases, Anexos y Formatos de la última convocatoria para la contratación de docentes" .

Que, mediante OFICIO Nº 044-2014- NF-SG, del 08 de abril de 2014, la Secretaria General de la UNF 
comunicó al Sr. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, que de acuerdo a lo prescrito en artículo 11 º de la LEY 
Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tomó el plazo adicional de cinco días 
útiles, debido a la elevada carga administrativa de la Universidad, en razón del Examen de Admisión llevado a 
cabo el día 30 de marzo del presente, para poder cumplir con remitir la información requerida; previo abono del 
importe correspondiente al que se refiere el Artículo 17° de la precitada Ley, y que se encuentra estipulado en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de nuestra Entidad; 

Que, mediante OFICIO N
º 050-2014-UNF-SG, del 08 de abril de 2014, Secretaría General de la Universidad 

Nacional de Frontera remitió al Sr. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, la información solicitada por este 
mediante escrito del 21 de marzo de 2014, en los siguientes términos: 

Docentes que han ingresado a laborar, en la Universidad Nacional de Frontera, luego de 
efectuada la última convocatoria para la contratación de docentes 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 066-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 29 de abril de 2014 

NOMBRES CONDICION 

CENTURIÓN QUEZADA, JOSÉ ANTONIO GANADOR DEL CONCURSO 

FIGUEROA LUNA, FAVIO GUILLERMO GANADOR DEL CONCURSO 

CHINCHAY VILLARREYES, SUSANA SOLEDAD GANADOR DEL CONCURSO 

QUINTANILLA CASTRO, MARÍA CRISTINA GANADOR DEL CONCURSO 

SAAVEDRA NAVARRO, YESENIA GANADOR DEL CONCURSO 

PERÉZ VILCHÉZ, JORGE MILTÓN GANADOR DEL CONCURSO 

PALACIOS ZAPATA, CLAUDIA MABEL GANADOR DEL CONCURSO 

AREVALO VILCHEZ, ZORAIDA ELIZABETH DOCENTE INVITADO 

AYALA T ANDAZO JOSE EDUARDO DOCENTE INVITADO 

CERRO SANCHEZ JIMMY JOAQUIN DOCENTE INVITADO 

Que, mediante Escrito del 21 de abril de 2014, el Sr. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores interpone recurso de 

apelación y nulidad contra el Acto Administrativo contenido en el Oficio Nº 050-2014-UNF-SG, emitido por 

Secretaría General; señalando que dicho acto contraviene la normatividad vigente y que incumple con los 

requisitos de validez de los actos administrativos, porque la información requerida ha sido dada de forma 

incompleta. Así mismo indica, que de no mediar respuesta favorable en el plazo de diez días hábiles, luego de 

recepcionado su documento, iniciará las acciones legales, toda vez que según manifiesta su requerimiento de 

información no ha sido satisfecho, ya que solo se le ha entregado parte de la información peticionada, por lo 

que considera existió negativa tacita en brindarla, configurándose, a su parecer, el delito de omisión de actos 

funcionales, señalando finalmente que procederá a denunciar el supuesto ilícito penal ante el Ministe4rio 

Público; 

Que, mediante INFORMENº 082-2014-UNF-OGAJ del 29 de abril de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, respecto del Recurso de Apelación 

contra el Oficio Nº

050-2014-UNF-SG presentado por el Sr. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, lo siguiente: 

■ .Que, la LEY Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública tiene por

finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del

acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2º de la Constitución Política del

Perú.
• Que, la Ley del Procedimiento General - Ley Nº . 27444, en su Artículo 209º prescribe:" El recurso

de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las

pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la 

misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior

jerárquico."
• Que, la Ley del Procedimiento General - Ley Nº . 27444, en su Artículo 10º , indica las Causales de 

nulidad; siendo éstas: 

"Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente

alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o

por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos,

cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los

requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten

como consecuencia de la misma".

Que, el recurso de apelación se interpone con la finalidad que el órgano jerárquicamente superior 

al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la resolución del subalterno. Como busca 

obtener un segundo parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y evidencias, 

no requiere nueva prueba, pues se trata fundamentalmente de una revisión integral del 

procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho. 

CALLE SAN HILARION S/N VILLA PERU CANADA 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 



• 

L,{. NI V6 RS IDA D NA C-1 O NA L D6 F RON T 6 RA 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 066-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 29 de abril de 2014 

• Que, la Srta. Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, en su condición de Secretaria
General remitió expresamente la información solicitada por el Abg. Rogelio Antonio Rafael Flores
Flores de acuerdo a lo requerido por el peticionante; dado que el Sr. Flores solicitó: NOMBRE
COMPLETO DE CADA UNO DE LOS DOCENTES QUE HAN INGRESADO A LABORAR EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, LUEGO DE EFECTUADA LA ÚLTIMA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES. En ese sentido, se remitió la
relación de los docentes que ya ingresaron a laborar en Ésta Casa de Estudios, siendo ellos, los
que laboran durante el I Ciclo Académico, desde el 17 de marzo del año en curso, en las tres
Carreras Profesionales: Ingeniería Económica, Ingeniería en Industrias Alimentarias y
Administración Hotelera y Turismo. Asimismo, se remitió la copia xerográfica de los Documentos
de Identidad de cada uno de los docentes que han ingresado a laborar en este momento; así como
las copias de las bases, anexos y formatos de la última convocatoria para la contratación de
docentes.

• Que, la información brindada al Sr. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores se ha entregado de
manera íntegra de acuerdo a lo expresamente peticionado; en todo caso si el solicitante desea otra
información debe solicitarla de manera detallada, objetiva y clara de acuerdo al procedimiento
establecido en la LEY Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En
consecuencia, se ha entregado la información de los docentes que han ingresado a laborar en la
UNF; siendo hasta éste momento sólo 1 O docentes, tal como está establecido en el Acto
administrativo contenido en el Oficio Nº050-2014-UNF-SG del 08 de abril del año en curso y en los
contratos que obran en este momento en la Oficina de Recursos Humanos. Por todo lo
anteriormente esgrimido, debe declararse infundado el recurso de apelación interpuesto por el Sr.
Rogelio Antonio Rafael Flores Flores porque la información brindada por la Srta. Secretaria
General de la Universidad Nacional de Frontera se otorgó en forma íntegra - total, de acuerdo a lo
solicitado expresamente por el peticionante.
Que, el Investigador Juan Carlos Morón Urbina, precisa en "Comentarios a la Ley del
procedimiento Administrativo General", Página 168: "El sistema jurídico establece los requisitos
necesarios para que cualquier voluntad potencial con objeto determinado alcance la categoría de
acto jurídico reconocible, que permita individualizarlo o verificar su existencia. Cuando estos
requisitos no concurren, la voluntad expresada resulta inválida. Ahora bien, ante la constatada
invalidez surge como directa consecuencia la nulidad, entendida como el castigo jurídico para los
actos incursos en alguna causal privativa de los efectos jurídicos aspirados por su autor y que el
acto estaba llamado a producir de no existir tal causal. No hay nulidad si el vicio no es constatado
y declarado".
Que, del análisis del expediente se determina que el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 

050-2014-UNF-SG, de fecha 08 de abril de 2014, emitido por Secretaría General de la Universidad
Nacional de Frontera no se encuentra incurso dentro de los presupuestos normativos establecidos
por el Art. 10º de la Ley 27444, porque no contraviene la Constitución, ni las leyes, ni normas
reglamentarias; por otro lado, no soslaya los requisitos de validez del acto administrativo; ni es
resultado de aprobación automática o silencio administrativo positivo; ni es un acto administrativo
constitutivo de infracción penal; además, porque la funcionaria pública encargada de entregar la
información pública requerida por el peticionante remitió de manera expresa lo solicitado en los
mismos términos y dentro del plazo legal establecido para tal fin. En consecuencia; debe
declararse infundada la nulidad solicitada por el Sr Flores, porque el acto administrativo fue emitido
de acuerdo al principio de legalidad.
Finalmente indica, que se hace necesario emitir una Resolución de Presidencia de la Comisión
Organizadora que declare Infundado el Recurso de Apelación e Infundada la Nulidad interpuesta
por el Abg. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores contra el acto Administrativo contenido en el
Oficio N° 050-2014-UNF-SG, de fecha 08 de abril del 2014, emitida por Secretaría General de la
Universidad Nacional de Frontera; por los fundamentos esgrimidos líneas arriba; debiendo la
Resolución emitirse a la brevedad posible, a fin de notificar al peticionante dentro del plazo legal
establecido.
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 066-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 29 de abril de 2014 

Que, mediante OFICIO N º 298-2014-UNF-CO-P del 29 de abril de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora, solicita a la Secretaria General, proyectar la Resolución de la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, declarando Infundado el Recurso de Apelación e Infundada la Nulidad interpuesta por el Sr. 

Rogelio Antonio Rafael Flores Flores contra el Acto Administrativo contenido en el OFICIO N° 050-2014-UNF

SG del 08 de abril de 2014, emitido por la Secretaria General de la UNF; 

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: Declarar Infundado el Recurso de Apelación e Infundada la 

Nulidad interpuestos por el Sr. Rogelio Flores Flores contra el Acto Administrativo contenido en el OFICIO Nº 

050-2014-UNF-SG del 08 de abril de 2014, emitido por la Secretaria General de la UNF;

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; 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 N ° 23733, la Ley de 

creación de la Universidad de Frontera N º 29568 y la Resolución Suprema Nº 287-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR Infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. Rogelio Antonio 

Rafael Flores Flores contra el Acto Administrativo contenido en el OFICIO N º 050-2014-UNF-SG del 08 de abril 

de 2014, emitido por la Secretaria General de La Universidad Nacional de Frontera, porque la citada 

funcionaria, remitió expresamente la información de acuerdo a lo requerido por el peticionante, tal como se 

detalla en la parte considerativa de la presente resolución, declarando agotada la vía administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR Infundada la Nulidad interpuesta por el Sr. Rogelio Antonio Rafael Flores 

Flores contra el Acto Administrativo contenido en el OFICIO N° 050-2014-UNF-SG del 08 de abril de 2014, 

emitido por la Secretaria General de la UNF, porque no se encuentra incurso dentro de los presupuestos 

normativos establecidos por el Art. 10
º 

de la Ley 27444, tal como se detalla en la parte considerativa de la 

presente resolución, declarando agotada la vía administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: 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, OGAJ, OGA, RR.HH, Interesado, Archivo.
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