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

VISTOS: 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

N
º 073-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 17 de Agosto de 2015 O O 8

El Oficio N° 128-2015-UNF-SG de fecha 24 de junio de 2015, la Carta Múltiple N
º 014-2015-RR.HH-UNF de fecha 26 de junio 

de 2015, el Informe N
º 022-2015-OGPP-UNF de fecha 06 de agosto de 2015, el Oficio N

º 626-2015/UNF-CO-P de fecha 14 de 
agosto de 2015, y; 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio de 201 O 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 N
º 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 128-2015-UNF-SG de fecha 24 de junio de 2015, la Secretaria General de la UNF comunica a la Jefa 

(e) de la Oficina General de Recursos Humanos el acuerdo por unanimidad adoptado por los miembros de la Comisión 
Organizadora en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de junio de 2015; en virtud del cual, establece:

"Autorizar a la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos le otorgue un día de Compensación a cada 
uno de los miembros de la Comisión encargada de dirigir el desarrollo y ejecución del proceso del Concurso 
Público N

º 001-2015-UNF, para los Contratos Administrativos de Servicios - CAS de la Universidad Nacional 
de Frontera; en agradecimiento a su valioso apoyo y loable labor realizada en beneficio de la Universidad 
Nacional de Frontera". 

"Autorizar a la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos le otorgue un día de Compensación al 
Presidente del Jurado Calificador encargado de dirigir el desarrollo y ejecución del proceso del Concurso 
Público N

º 002-2015-UNF Concurso Público Nacional Para Cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados 
en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana - UNF; en agradecimiento a su valioso apoyo y loable labor 
realizada en beneficio de la Universidad Nacional de Frontera". 

"Autorizar a la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos les otorgue un día de Compensación a los 
miembros de la Comisión encargada de dirigir el desarrollo y ejecución del proceso Concurso Público N

º 003-
2015-UNF, para los Contratos Administrativos de Servicios - CAS de la Universidad Nacional de Frontera; en 
agradecimiento a su valioso apoyo y loable labor realizada en beneficio de la Universidad Nacional de 
Frontera". 

Que, éste Acuerdo se fundamenta en lo prescrito en el Reglamento Interno de Trabajo, Artículo 72° "La 
Universidad establece estímulos para aquellos trabajadores que observen buena conducta en el trabajo, 
puntualidad en la asistencia y eficiencia y eficacia en su desempeño laboral, mediante reconocimientos 
públicos o documentarios. Eventualmente, se podrá otorgar premios pecuniarios". 

Que, mediante Carta Múltiple N
º 014-2015-RR.HH-UNF de fecha 26 de junio de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de 

Recursos Humanos comunica a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, el acuerdo por unanimidad 
adoptado por los miembros de la Comisión Organizadora en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de junio de 2015, en virtud de la 
cual, se concede un día como Agradecimiento y Compensación a las labores realizadas, a todos los integrantes de las 
Comisiones de Concursos Públicos N

º 01-2015, N
º 02-2015 (docente) y N

º 03-2015. En ese sentido, se hace extensivo el 
acuerdo a fin de que en coordinación con esta área puedan compensar el día, de acuerdo a lo que corresponda; 

Que mediante Informe N
º 022-2015-OGPP-UNF de fecha 06 de agosto de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación 

y Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que habiendo tomado conocimiento del otorgamiento 
de un día como Agradecimiento y Compensación a las labores realizadas, a todos los integrantes de las Comisiones de 
Concursos Públicos N

º 01-2015, N
º 02-2015 (docente) y N

º 03-2015, por su valioso apoyo y loable labor realizada en beneficio 
de la Universidad Nacional de Frontera, y dado que su persona ha participado como Presidenta de los Procesos de Concurso 
Público N

º 001-2015-UNF y 003 2015-UNF para ejecutar servicios vía Contratos Administrativos de Servicios, solicita se le 
concedan dos (2) días como compensación y hacer uso de éstos por necesidades particulares, los días 27 y 28 de agosto del 
presente. Asimismo, dada la envergadura de las funciones de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, solicita 
encargar las funciones de la jefatura a la Responsable de la Unidad Formuladora - Econ. Carita Geraldiny Yesan Córdova; 
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Que, mediante Oficio N º 626-2015/UNF-CO-P de fecha 14 de agosto de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
comunica a la Secretaria General. que la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, solicita dos días de 
compensación por haber participado como Presidenta de la Comisión del Proceso del Concurso Público Nº 001-2015-UNF, 
para los Contratos Administrativos de Servicios - CAS de la Universidad Nacional de Frontera; y como Presidenta de la 
Comisión del Proceso Concurso Público Nº 003-2015-UNF, para los Contratos Administrativos de Servicios - CAS de la 
Universidad Nacional de Frontera; por su valioso apoyo y loable labor realizada en beneficio de la Universidad Nacional de 
Frontera. En ese sentido, solicita proyectar el Acto Resolutivo pertinente, encargando las funciones y atribuciones de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto durante los días 27 y 28 de agosto de 2015, a la Responsable de la Unidad 
Formuladora - Econ. Carito Geraldiny Yesan Córdova; 

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 encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la 
Universidad Nacional de Frontera, durante los días 27 y 28 de agosto de 2015, a la Responsable de la Unidad Formuladora -
Econ. Carito Geraldiny Yesan Córdova; 

Que, mediante Resolución N ° 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 Universitaria Nº 30220, la Ley de creación de la 
Universidad Nacional de Frontera Nº 29568, la Resolución N ° 010-2014- CONAFU y la Resolución N º 013-2014-CONAFU; 

SE RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto de la Universidad Nacional de Frontera, durante los días 27 y 28 de agosto de 2015, a la Responsable de la 
Unidad Formuladora - Econ. Garito Geraldiny Yesan Córdova; en virtud del otorgamiento de 02 (dos) días de compensación a 
la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto - Econ. Paula Ruth Otero Michilot; en agradecimiento a su valioso 
apoyo y loable labor realizada en beneficio de la Universidad Nacional de Frontera, en su calidad de Presidenta de la Comisión 
encargada de dirigir el desarrollo y ejecución del Proceso del Concurso Público Nº 001-2015-UNF, para los Contratos 
Administrativos de Servicios - CAS de la Universidad Nacional de Frontera; y Presidenta de la Comisión del Proceso Concurso 
Público Nº 003-2015-UNF, para los Contratos Administrativos de Servicios - CAS de la Universidad Nacional de Frontera. 

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, RRHH, 01, Interesado, rchivo.
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