
ISTOS: 

LA.. N I V6 R S I t:> A t:> N A C. 1 O N A L t:>6 F RO N T 6 R A 

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

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 052-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 08 de Julio de 2015 

Carta N 015-2015/CAPO de fecha 19 de Junio de 2015, el Proveído Nº 653-2015-UNF-CO-P de fecha 22 de junio de 2015, el Oficio N° 

7-2015-UNF-SG de fecha 13 de abril de 2015, el Informe Nº 092-2015-RRHH-UNF-CLG de fecha 02 de junio de 2015, el Oficio N° 391-
15/UNF/CO-P de fecha 09 de junio de 2015, el Oficio N° 306-2015-OGPP-UNF de fecha 12 de junio de 2015, el Proveído Nº 603-2015-

UNF-CO-P de fecha 15 de junio de 2015, el Informe Nº 099-2015-UNF-OGAJ de fecha 18 de junio de 2015, el Proveído Nº 654-2015-UNF
CO-P de fecha 22 de junio de 2015, el Informe Nº 114-2015-RRHH-UNF-CLG de fecha 30 de junio de 2015 y el Oficio N° 444-2015-UNF
CO-P de fecha 01 de julio de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 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 los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, 
organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante Informe Nº 092-2015-RRHH-UNF-CLG de fecha 02 de junio de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos 
�el<>� Humanos, remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el cálculo de pago de vacaciones no gozadas del Ex Responsable (e) de la 

',R. �
.. 

arrera Profesional de Administración Hotelera y de Turismo - Dr. Carlos Alfonso Palacios Otero; por la suma ascendente a S/.5,620.55 
evos soles; que le corresponden de acuerdo a Ley y asimismo comunica que a través de Oficio Nº067-2015-UNF-SG, por Acuerdo de 

,.,.., sión Ordinaria de la Comisión Organizadora, se le comunicó la decisión de no renovar los contratos GAS de los Responsables de Carrera 
nmf ;i ) de las Carreras Profesionales de la Universidad Nacional de Frontera, cuya adenda finalizó el 15 de abril de 2015. También precisa que 

►; el ex trabajador no ha solicitado el pago del beneficio hasta la fecha; sin embargo en consulta al Área de Políticas de la Autoridad Nacional Ut..LA" del Servicio Civil SERVIR; comentó vía línea telefónica, que debe realizarse de oficio debido a que es un derecho adquirido por el ex 
trabajador y por lo tanto no se debe esperar a que éste lo solicite. Por otro lado que de acuerdo a Decreto legislativo 1057 en relación a 
vacaciones no gozadas en el régimen GAS 2.1., precisa que si el trabajador GAS cumplió un año de servicios, éste adquiere el derecho a 
Vacaciones, por lo que si se extingue el contrato antes de haber gozado de las vacaciones, la entidad contratante debe pagar el integro por 
este concepto (vacaciones no gozadas). La renovación o prórroga no interrumpe el tiempo de servicios acumulado. Por lo tanto cumple con 
remitir la liquidación de pago correspondiente, según el siguiente detalle: 

ANEXO N
º

01 

LIQUIDACION POR VACACIONES NO GOZADAS 

1. Dato• Oenerale• 

1.1. Nombre y Apellidos 
1.2. Trabajo Oesempei"iado 
1.3. Fecha de Ingreso 

CARLOS ALFONSO PALACIOS OTERO 
E.x Responsable de Carrera de Administración Hotelera 
07.Abril.2014 

1.4. Fecha de Cese 
1.'5-. Motivo de Ces.e 
1.6. Tiempo de Servicios 
1.7. Base Legal de Liquidación 

2. Remuner-■ci6n Comput■ble 

2.1. Honorarios 

3. lndemnlzaclonea y Otr-o• Beneficio■ 

3.1 VACACIONES NO GOZADAS 
PERIODO 2014 

01 Ai"io (del 07 Abril 2014 al 07 Abril 2015) 
08 Días (del 08 de Abril 2015 al 15 de Abril 2015) 

A TOTAL DE PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS 

4. Deacuento.a 

B TOTAL DE EGRESOS 

NETO A RECIBIR ( A - B ) 

5,500.00 / 
5,500.00 / 

15.Abril.2015 
TERMINO DE CONTRATO 
01 AÑO Y 08 DiAS 
Decreto Legislativo N º 1057 

12 X 12 
365 X 8 

S/. 5,500.00 

5,500 00 
120.55 

Que, mediante Oficio Nº 391-2015/UNF/CO-P de fecha 09 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora solicita a la Jefa 
la Oficina General de Planificación y Presupuesto, otorgue la Certificación Presupuesta!, a fin de atender el pago de vacaciones no gozadas 
y/o truncas del Ex Responsable (e) de la Carrera Profesional de Administración Hotelera y de Turismo - Dr. Carlos Alfonso Palacios Otero, 
según el cálculo realizador por la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos; 

Que, mediante Oficio Nº 306-2015-OGPP-UNF de fecha 12 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 
comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que en el presupuesto institucional se cuenta con cobertura presupuestaria en la 
partida 2.3.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios para ejecutar los beneficios que por vacaciones no gozadas le corresponden al Sr. 
Carlos Alfonso Palacios Otero - Ex Responsable de la Carrera Profesional de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad 
Nacional de Frontera, de acuerdo al informe emitido por la responsable de la Oficina General de Recursos Humanos; siendo la estructura de 
gasto a afectar la siguiente: Sección Funcional: 0006 Desarrollo de la Educación Universitaria de Pregrado. Partida de Gasto: 2.3.2.8.1.1 
Contratos Administrativos de Servicios (S/.5,620.55). Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios. Finalmente sugiere se autorice, 
mediante el documento resolutivo pertinente, la ejecución de los beneficios citados, previo informe de la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 



t.,t N I V6 R. S I DAD NA C I O NA L D6 FR. O N T 6 R. A 
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN " 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 052-2015-CO-PC-UNF

Sullana, 08 de Julio de 2015 

Que, mediante Proveído Nº 603-2015-UNF-CO-P de fecha 15 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, solicita a la 
Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opinión legal en relación al pago por vacaciones no gozadas y/o truncas del Ex 
Responsable (e) de la Carrera Profesional de Administración Hotelera y de Turismo - Dr. Carlos Alfonso Palacios Otero; 

Que, mediante Informe Nº 099-2015-UNF-OGAJ, de fecha 18 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica informa 
al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

De acuerdo con el Decreto Legislativo N". 1057, si el trabajador CAS cumplió un año de servicios, éste adquiere el derecho a vacaciones, 
por lo que si se extingue el contrato antes de haber gozado de las vacaciones, la entidad contratante debe pagar el íntegro por este 
concepto (vacaciones no gozadas). 
Ahora bien, la Ley N". 29849 (vigente a partir del 7 de abril del 2012), modificó el Decreto Legislativo Nº. 1057, entre otros temas, respecto 
al derecho al descanso vacacional, disponiendo que el referido derecho se concede por treinta días calendario remunerados. De este 
modo, si el trabajador CAS cumplió el año de servicios antes del 7 de abril del 2012, le corresponde 15 días de vacaciones (conforme a lo 
establecido en el artículo 6º del Decreto Legislativo N". 1057). Sin embargo, si el trabajador cumplió un año de servicios a partir del 7 de 
abril del 2012, le corresponde 30 días de vacaciones. Debemos advertir que ninguna norma tiene efecto retroactivo. Por ello, no cabe que 
las vacaciones generadas por un Trabajador CAS antes de la vigencia de la Ley N". 29849 (es decir, si cumplió el año de servicios antes 
del 07 de abril del 2012) puedan ampliarse de 15 a 30 días calendario. 
Vacaciones Truncas en el régimen CAS. Respecto al pago de vacaciones truncas, el numeral 8.6 del artículo 8 del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº. 1057, modificado por el Decreto Supremo N". 065 - 2011 - PCM, señala que "Si el contrato se extingue antes del 
cumplimiento del año de servicios, con el que se alcanza el derecho al descanso físico, el trabajador tiene derecho a una compensación a 
razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y días hubiera laborado, siempre que a la fecha de cese, el trabajador 
cuente, al menos, con un mes de labor ininterrumpida en la entidad" En ese sentido, si el contrato se extingue antes de cumplirse el año 
de servicios, pero el trabajador cuenta con al menos un mes ininterrumpido de servicios, tendrá derecho a un pago proporcional por 
concepto de vacaciones truncas. Ahora bien, si el contrato CAS concluye a partir del 7 de abril del 2012, fecha de entrada en vigencia de 
la Ley N° . 29849, el cálculo proporcional se hará sobre la base del cien por ciento de la remuneración que el servidor percibía al momento 
del cese; puesto que, la mencionada norma ha otorgado 30 días de vacaciones. Por el contrario, si la extinción del vínculo se produce 
antes del 7 de abril del 2012, el cálculo proporcional se hará sobre la base del cincuenta por ciento de la remuneración, porque antes de 
dicha fecha la norma reconocía sólo 15 días de vacaciones. 
Que, al Dr. Carlos Alfonso Palacios Otero, ex Responsable de la Carrera Profesional de Administración Hotelera y Turismo de la UNF le 
asiste el derecho a vacaciones, de acuerdo al Régimen CAS - Ley N". 29849. 
Que, el cálculo por vacaciones truncas debe realizarse de acuerdo a lo prescrito en la Ley N". 29849, siempre y cuando el contrato haya 
concluido a partir del 07 de abril del 2012. Es decir, el cálculo proporcional de vacaciones del Ex Docente precitado debe efectivizarse 
sobre la base del cien por ciento de la remuneración que el señor percibía al momento del cese. 
Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la UNFS, en su Artículo 55º , literal "a", prescribe que una de las 
funciones generales de la Oficina General de Recursos Humanos es efectuar el proceso técnico de vacaciones del personal. En ese 
sentido, el cálculo de beneficios por vacaciones no gozadas del personal de la UNF es de entera responsabilidad de dicha jefatura. 
Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la UNF, en su Artículo 24º , literal "g", prescribe que una de las 
funciones generales de la Oficina General de Planificación y Presupuesto es coordinar con la alta dirección la priorización de la 
programación de compromisos de acuerdo a las fuentes de financiamiento de que dispone la Institución. En ese sentido, la Jefa de la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto sugiere que se autorice mediante documento resolutivo pertinente la ejecución de los 
beneficios sociales. 
Finalmente recomienda, que previo a la emisión de la resolución de Ejecución de Beneficios Sociales por vacaciones truncas se hace 
necesario que la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos revise detenidamente el cálculo de beneficios por vacaciones truncas del señor 
Carlos Alfonso Palacios Otero; de acuerdo al marco normativo. 

Que, mediante Carta Nº 015-2015/CAPO de fecha 19 de junio de 2015, el Ex Responsable (e) de la Carrera Profesional de Administración 
Hotelera y de Turismo - Dr. Carlos Alfonso Palacios Otero; comunica al Sr. Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora, que 
habiendo sido contratado desde el 07 de abril de 2014 hasta el 15 de abril de 2015 y al haber entregado el acervo documentario, mobiliario 
y equipos al responsable respectivo; solicita la liquidación correspondiente de vacaciones no gozadas; por haber tenido la calidad de 

0<1'
_._ 

ontrato CAS por un periodo de un año ocho días, por el tiempo laborado de acuerdo a ley, correspondientes al periodo 2014-2015; 
,,:, 
01 

,iue, mediante el Proveído Nº 653-2015-UNF-CO-P de fecha 22 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a la 
fe (e) de la Oficina General de Recursos Humanos, copia de la carta 015-2015/CAPO para su atención sobre liquidación correspondiente 

acaciones no gozadas y/o truncas, del Ex Responsable (e) de la Carrera Profesional de Administración Hotelera y de Turismo - Dr. Carlos 
Alfonso Palacios Otero; 

Que, mediante Proveído Nº 654-2015-UNF-CO-P de fecha 22 de junio de 2015, el Presidente de la Comisión Organizadora remite a la 
Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos, copia del Informe Nº 099-2015-UNF-OGAJ, a fin de que realice la revisión detenida 
del cálculo de beneficios por vacaciones no gozadas y/o truncas del Ex Responsable (e) de la Carrera Profesional de Administración 
Hotelera y de Turismo - Dr. Carlos Alfonso Palacios Otero; 

Que, mediante Informe Nº 114-2015-RRHH-UNF-CLG de fecha 30 de junio del 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos 
Humanos comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que de acuerdo a lo solicitado por la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, se ha revisado detenidamente el cálculo de beneficios del Ex Responsable (e) de la Carrera Profesional de 
Administración Hotelera y de Turismo - Dr. Carlos Alfonso Palacios Otero, por concepto de vacaciones no gozadas y/o truncas, ratificando 
lo expresado en su Informe Nº 092-2015-RRHH-UNF-CLG; 

Que, mediante Oficio N" 444-2015/UNF-CO-P, de fecha 01 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Jorge Ricardo 
Gonzales Castillo de la UNF, solicita a la Jefa de la Oficina General de Secretaria General, proyectar Acto Resolutivo autorizando el pago 
de vacaciones no gozadas y/o truncas del Ex Responsable (e) de la Carrera Profesional de Administración Hotelera y de Turismo - Dr. 
Carlos Alfonso Palacios Otero; 
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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 autorizar, 

la ejecución de gastos relacionados al pago de los beneficios por vacaciones no gozadas y/o truncas del Ex Responsable (e) de la Carrera 

Profesional de Administración Hotelera y de Turismo - Dr. Carlos Alfonso Palacios Otero; de acuerdo al marco normativo vigente; 

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; 

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 la Resolución Nº 010-2014- CONAFU;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER los beneficios por vacaciones no gozadas y/o truncas a favor del Ex Responsable (e) de la Carrera 

Profesional de Administración Hotelera y de Turismo - Dr. Carlos Alfonso Palacios Otero; conforme a los montos que se detalla a 

continuación: 

ANEXO N
º

01 

LIQUIDACION POR VACACIONES NO GOZADAS 

1. Dato• Generale■ 

1.1. Nombre y Apellidos 

1.2. Trabajo Desempeñado 

1.3. Fecha de Ingreso 

CARLOS ALFONSO PALACIOS OTERO 
Ex Responsable de Carrera de Administración Hotelera 

07 .Abril.2014 

1.4. Fecha de Cese 

1.5. Motivo de Cese 

1.6. Tiempo de Servicios 

1.7. Base Legal de Liquidación 

2. Remuneración Computable 

2.1. Honorarios 

3. lndemnizacionc• y otro• Beneficio• 

3.1 VACACIONES NO GOZADAS 
PERIODO 2014 

01 Año (del 07 Abril 2014 al 07 Abril 2015) 
08 Dias (del 08 de Abril 2015 al 15 de Abril 2015) 

A TOTAL DE PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS 

4. Oeacuentoa 

B TOTAL DE EGRESOS 

NETO A RECIBIR (A. B ) 

5,500.00 / 
5,500.00 / 

15.Abril.2015 

TERMINO DE CONTRATO 
01 AÑO Y 08 DÍAS 
Decreto Legislativo Nº 1057 

12 X 12 
365 X 8 

Si 5,500 00 

5,500 00 

120.55 

5,620.55 

5,620.55 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina General de Administración, implementar el egreso que ocasione cumplir con el pago de 

vacaciones no gozadas y/o truncas a favor del Ex Responsable (e) de la Carrera Profesional de Administración Hotelera y de Turismo - Dr. 

Carlos Alfonso Palacios Otero. 

ARTICULO TERCERO.- CARGAR el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del presupuesto 

institucional en vigencia. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas 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 Universidad Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH. OGIM, ontabilidad, Abastecimiento, Tesorería, 01, 

Interesado, Archivo. 

m-
AL �11.k,, 
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NtZADORA 

PRESIDENTE 
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