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I,(NIVER..sIDAD NACIONAL DE FR,O Nf ER.A
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU-

RESOLUC N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZAOORA
No 078-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 01 de Setiembre de 2016

vtsTos
La Resolución Vicemin¡sterial N' 062-2016-MINEOU de fecha '13 de mayo de 2016; la Resolución de Presidencia de
Comisión Organ¡zadora N' 062-2013-CO-PC-UNFS de iecha 22 de octubre de 2013, la Resolución de Comisión
Organizadora N' 122-2016-CO-UNF de fecha 31 de agosto de 2016, y;

Primero.- Oue mediante Ley N" 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera en el Oistrito y

Provinc¡a de Sullana, departamento de P¡ura, con los flnes de fomentar el desarrollo sosten¡ble de la Sub Región Luciano
Castillo Colonna, en armonía con la preseNación del med¡o ambiente y eldesarrollo sostenible: y contribuir al crecim¡ento y

desanollo estratég¡co de la reg¡ón fronter¡za Noreste del pa¡s;

T6rcero.- Oue, el a(ículo 8' de la Ley Universitaria N' 30220, establece que la autonomía ¡nherente 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 é1, organizar sus s¡stema académ¡co, económico y administrat¡vo;

Cuarto.- Que el artículo 4'del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adm¡n¡strat¡va, aprobado mediante Decreto

Supremo N'005-90-PCM, establece que se considera funcionario público al c¡udadano que es elegido o designado por

autor¡dad competente, confome al ordenamiento legal para desempeñar cargos del más alto n¡vel en los poderes públ¡cos y

los organismos de autonomia como lo son las univers¡dades nacionales; y, el artículo 12 señala que la conf¡anza para los

func¡onarios no es calificat¡vo del cargo sino atribuible a la persona por des¡gnar, tomando en consideración su idoneidad

basada en su versación o exper¡encia para desempeñar las funciones del respectivo cargo;

Ou¡nto.- Oue, la Cuarta D¡sposición Complementaria Transitoria del Oecreto Supremo N' 075-2008-PCM que reglamenta el

Decreto Leg¡slativo N"'1057, que regula el Rég¡men Espec¡ai de Contratac¡ón Administrat¡va de Serv¡cios, establece que los

cargos cub¡ertos por per§onas designadas por resolución no se encuenkan sometidas a las reglas de durac¡ón del contrato,

proced¡miento, causales de suspensión o extinción reguladores por dicho reglamento y le son aplicables las disposiciones

legales y reglamentarias que regula la mater¡a;

Sexto.- Que med¡ante Resolución de Pres¡denc¡a de Comisión N" 062-2013-CO-PC-UNFS, de fecha 22 de oclubre de 2013,

se designó al Econ. HUGO CÉSAR HERNANDEZ LITANO. en el cargo de confanza de Jefe de la Ol¡cina de Tesoreria de la

Un¡versidad Nacional de Frontera a part¡r del22 de octubre de 2013;

Sápt¡mo.- Oue mediante Resolución de Com¡sión Organizadora N' 122-2016-CO-UNF de fecha 3'1 de agosto de 2016; se

encargan las func¡ones y atr¡buc¡ones inherentes de la Presidenc¡a de la Comis¡ón Organizadora durante los días 01 y 02 de

setiembre al Vicepresidente Académico Or. Cesar Leonardo Haro Diaz, por encontrarse el Sr. Presidente de la Comisión

Organizadora en Comisión de Servic¡os:

Octavo.- Que, mediante Resoluc¡ón V¡cem¡nisterial N" 062-20'16-MINEDU, de fecha 13 de mayo de 2016, se reconoce al Dr.

Carlos Joaquín Larrea Venegas como Presiente de la Com¡sión Organ¡zadora de la UniveE¡dad Nac¡onal de Frontera;

Noyeno.- Que, con el propósito de dar el correcto cumpl¡miento a las atr¡buc¡ones y competencias a§ignadas por la

Const¡tución Polít¡ca del Perú y la Ley, a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con cargo a dar

cuenta en Sesión de Comis¡ón, se hace necesario designar a la Sra. CLAUDIA GIOVANNA ARRIETA CARRASCO

identificada con DNI N'40424í59, en el cargo de confianza de Jefe de la Ofrcina de Tesorería de la Universidad Nacional de

Frontera a partir del 12 de septiembre del 2016;

Déclmo.- Que. mediante Resolución V¡ceministerial N' 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016, se reconformó la

Comisión Organizadora de la Universidad Nacionat de Frontera, integrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente

de la Com¡sión Organ¡zadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepres¡dente Académico y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas,

Vicepresidente de lnvest¡gación;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones confer¡das por la Ley Universitaria No 30220, Ley de Creación de la

Un¡versidad Nacional de Frontera No 29568 y la Resolución V¡cemin¡sterial N' 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ART¡CULO pRtMERO.. AGRADECER at Econ. HUGO CESAR HERNÁNDEZ L¡TANO, en el cargo de confianza de Jefe de

la Oflcina de Tesorería de la Un¡versidad Nac¡onal de Frontera, teniendo como fecha de cese el 11 de setiembre de 2016.

ARTICULO SEGUNDO.- El menc¡onado funcionario se encuentra obl¡gado a guardar la debida reserva respecto de los

asuntos y/o infomación a ta cual haya ten¡do acceso, asÍ como acatar las demás prohib¡c¡ones señaladas en la Ley N'27588
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CONSIOERANDO:

Segundo.- Que la parte final del artlculo 18' de la Const¡tuc¡ón Política del Estado, prescr¡be que la Universidad es autónoma

en rég¡men normativo, gobierno académico, admin¡strat¡vo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios

estatutos en el marco de la Constituc¡ón y de las leyesi
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bajo sanción de inhab¡l¡tac¡ón para prestar serv¡c¡os aleslado y sin peiuicio de las acc¡ones administrativas, civiles y penales
a las que hubiera lugar.

ARTICULO TERCERO.- El citado funcionario deberá presentar ante la Oficina de Recursos Humanos de la Un¡versidad
Nacionalde la Un¡versidad Nac¡onalde Frontera, su Declarac¡ón Jurada de ingresos; bienes y rentas dentro de los (15) días
útiles s¡gu¡entes a la fecha de cese de su gest¡ón, de confomidad con lo d¡spuesto por la Ley N'27482, Okectiva N'04-
2008-CG/FlS y demás normas reglamentarias.

ARTICULO CUARTO.- DESIGNAR a la Sra. CLAUDIA GIOVANNA ARRTETA CARRASCO en et cargo de confianza de Jefe
de la Oficina de Tesorerfa de la Universidad Nacional de Frontera, a padir del '12 de setiembre de 20í5.

ARTICULO QUINTO.- AUTORIZAR el contrato bajo el rég¡men especial de Contrato Adminiskativo de SeNicios-CAS, de
Sra. CLAUOIA GIOVANNA ARRIETA CARRASCO en v¡rtud de la designación d¡spuesta en el artfculo precedente y de
acuerdo el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1057 y los Oecretos Supremos N'075-2008-PCM y 065-201'l-PCM.

ARfICULO SEXTO.- DISPONER que la presente Resolución sea not¡fcada a los estamentos académicos y adm¡n¡strativos
pert¡nent€s para su conocimiento y fin€s correspondientes.

REGISTRESE, COMUNf QUESE Y EJECUTESE.

(FDO) OR. CARLOS JOAQUfN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organ¡zadora de la Universidad Nacional
de Frontera.

C.C: M¡embros de la Com¡s¡ón Organizadora UNF, OGPP, OGAJ. OGA, RR.HH, OGIMSG, Contabilidadi Abastec¡miento,
Tesorería. OGl, UF, OPl, Ol, OGCT, OGlRl, OGEPS, OGBU, Responsables (e) de Carrera, OGARA, Laborator¡o, Biblioteca,
Analista de Sistemas PAD l, lnteresados, Archivo.
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(FDO) Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretaria ceneralde la Universidad Nacional de Frontera.


