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RESOLUCI DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 077-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 31 de agosto de 2016

vtsTos
La Resolución Viceministerial N' 062-2016-MINEDU de fecha 13 de mayo de 2016; ¡a Resolución de Presidenc¡a de
Comis¡ón Organizadora N' 043-20'14-CO-PC-UNFS de fecha '10 de matzo de 2014 la Resolución de Presidencia de
Comisión Organ¡zadora N' 100-2014-CO-PC-UNFS de fecha 22 de set¡embre de 2014, yi

Pr¡moro.- Que mediante Ley N' 29568 del 26 de jul¡o de 2010 se crea la Un¡versidad Nacional de Frontera en el Distrito y
Provinc¡a de Sullana, departamento de Piura, con los lines de fomentar el desarrollo sostenible de la Sub Región Luciano
Cast¡llo Colonna, en armonía con Ia preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible; y contribuir al crec¡m¡ento y

desarrollo estratégico de la región fronteriza Noreste del paÍs;

Segundo.- Oue la parte final del artículo '18'de la Const¡tución Política del Estado, presc.ibe que la Universidad es autónoma
en régimen normativo, gob¡erno académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propros

estatutos en el marco de la Constitución y de las leyesi

Tercoro.- Oue, el artículo 8" de la Ley Un¡vers¡taria N' 30220, establece que la autonomía inherente a las Univers¡dades se
ejerce de conform¡dad con la Constlución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y

gobernarse de acuerdo con é1, organ¡zar sus sistema académico, económico y administrat¡vo;

Cuarto.- Oue el alfculo 4" del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Admin¡strativa, aprobado mediante Oecreto
Supremo N'005-90-PCM, establece que se cons¡dera func¡onario público al ciudadano que es elegido o designado por

autoridad competente, confome al ordenamiento legal para desempeñar cargos del más alto nivelen los poderes públicos y

los organismos de autonomia como lo son las universidades nacionales; y, el artículo 12 señala que la conlianza para los

funcionarios no es calificativo del cargo sino akibuible a la persona por designar, tomando en consideración su idoneidad

basada en su versación o experiencia para desempeñar las funciones del respect¡vo cargo;

Qu¡nto.- Que, la Cuarta Dispos¡c¡ón Complementaria Transitoria del Oecreto Supremo N' 075-2008-PCM que reglamenta el

Decreto Legislat¡vo N' 1057, que regula el Rég¡men Especial de Contratación Administrat¡va de SeNicios, establece que los

cargos cubiertos por personas designadas por resolución no se encuentran sometidas a las reglas de durac¡ón del contrato,
procedimiento, causales de suspensión o extinc¡ón reguladores por d¡cho reglamento y le son aplicables las disposiciones
legales y reglamentarias que regula la mater¡a;

SEXIO,. QUE, MEdiANtE RESOLUCIÓN DE PRESIOENCIA DE CO¡i!ISION ORGANIZADORA N' 043.2014.CO-PC.UNF dE

fecha 10 de mar¿o de 2014, se des¡gnó a Ia Econ. LOURDES ANGELICA VARGAS CARRASCO como Jefa de la Olicina de

lnvestigac¡ón de la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera, a partir del 17 de mar¿o de 20'14:

Sóptlmo.- Que mediante Resolución de Presidenc¡a de Com¡s¡ón Organazadora N" 100-2014-CO-PC-UNF, de fecha 22 de
set¡embre de 2014, se encargó provisionalmente a la Econ. LOUROES ANGELICA VARGAS CARRASCO, las funciones y
atribuc¡ones delJefe de la Oficina General de Cooperación Técnica de la Universidad Nacional de Fronte.a a part¡r del 01 de
octubre de 2014:

Octavo.- Oue, mediante Resolución Viceministerial N' 062-2016-MINEDU, de fecha '13 de mayo de 2016, se reconoce al Dr

Carlos Joaquin Larrea Venegas como Presiente de la Comis¡ón Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera.

Dáclmo.. Que, med¡ante Resolución V¡cem¡nisterial N" 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016, se reconformó la
Com¡s¡ón Organizadora de la Universidad Nac¡onal de Frontera, integ.ada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente
de la Com¡sión Organizadora, César Leonardo Haro Dfaz, Vicepresidente Académico y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas,
Vicepresidente de ¡nvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuc¡ones conferidas por la Ley Univers¡taria No 30220, Ley de Creación de la
Univ€rsidad Nacional de Frontera No 29568 y la Resoluc¡ón Viceministerial N" 062-20'16-MINEDU;

SE RESUELVE:

¡

CONSIDERANOO:

Nov€no.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplim¡ento a las atr¡buc¡ones y competenc¡as as¡gnadas por la

Const¡tución Política del Perú y la Ley, a la Comisión Organ¡zadora de la Universidad Nacional de Frontera con cargo a dar
cuenta en Sesión de Comis¡ón, se hace necesario enca¡gar provis¡onalmente a la Abg. JEESSIKHA UBILLÚS REYES, las
funciones y atr¡buciones de la Jefatura de la Of¡cina Generalde Cooperación Técnica de la Un¡versidad Nacionalde Frontera
a partir del 01 de sept¡embre del 2016;

ARTICULO PRIMERO.- AGRAOECER a la Econ. LOURDES ANGELICA VARGAS CARRASCO, en et cargo de confianza
de Jela de la Ofic¡na de lnvestigación y Jefa (e) de la Ofic¡na Generalde Cooperación Técnica de la Universidad Nac¡onalde
Frontera, quien cesa a partir de la fecha, por término de contrato.
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ARTICULO SEGUNDo.- La mencionada funcionar¡a se encuentra obligada a guardar la debida reserva respecto de los
asuntos y/o informac¡ón a la cual haya ten¡do ac@so, asi como acatar las demás proh¡b¡c¡ones señaladas en la Ley N" 27588
bajo sanción de inhabilitac¡ón para prestar servic¡os al estado y s¡n perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales
a las qu€ hubiera lugar.

ARTIcULo TERCERo.- ENCARGAR provisionalmeñte a la Abg. JEESSIKHA UBILLús REYES - Jefa de ta oficrna ceneral
de Asesoria Jurid¡ca, las func¡ones y atr¡buciones de la Jefatúra de la Ofic¡na General de Cooperación Técnica de la
Universidad Nacionalde Frontera, a partir del 0'1 de septiembre de 2016

ARTÍCULO CUARTO.-.DISPONER que la presente Resolución sea notificada a los estamentos académ¡cos y
administrat¡vos pertinentes para su conocim¡ento y fines correspond¡entes.

REGISTRESE, COMUNíQUESE Y EJECUTESE.

(FDo) DR. cARLoS JoAQUíN LARREA vENEGAS, Presidente de la comisión organizadora de ta un¡versadad Nac¡onat
de Frontera.
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(FDO) Ab9. JOYCE DEL Pll"AR VARILLAS CRUZ, Secretaria ceneralde la Universidad Nac¡onal de Frontera.

C.C: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP. OGAJ. OGA, RR.HH, OGIMSG. Contab¡t¡dad; Abastecim¡ento,
Tesorería, OGl, UF, OPl, ol, OGCT, OGlRl, OGEPS, OGBU, Responsables (e) de Carrera, OGARA, Laboratorio. Biblioteca,
Analista de Sistemas PAD l, lnteresados. Arch¡vo.
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