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RESOLUCI N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
N" 084-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 03 de Octubre de 2016

Resolución Vicem¡nisterial N' 062-2016-MINEDU de fecha 13 de mayo de 2016; la Resolución de Pres¡dencia N'077-2016-CO-

CONSIDERANDO

Pr¡moro.- Que, med¡añte Ley N" 29568 del 26 de jul¡o del 20'10 se crea la Universidad Nacional de Fronlera en el Distrito y Provincia

de Sullána, Departamento de Piura, con los f¡nes de fomenlar el desa¡rollo soslenible de la Subregión Luciano Cast¡llo Colonna, en

aÍronía con la preseNáción del medio ambiente y el desanollo económico sostenible; y contribuir al crec¡miento y desarrollo

eskatég¡co de la región fronteriza noroeste del país;

Sggundo.- Que, la parte f¡nal del articulo 18o de la Constitución Polít¡ca del Perú, prescribe que la Universidad es aulónoma en su

régimen normativo, de gobierno, académico. administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus prop¡os estalulos en el

ñarco de la Constitución y de las leyes;

Qu¡nto.- Que, la Cuarta D¡sposic¡ón Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N" 075-2008-PC[4 que reglamenta el Decreto
Legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Adminislrativa de Servicios, estab¡ece que los cargos cubierlos
por personas designadas por resolución no se encuéntran somel¡das a las rég¡as de durac¡ón del contrato, procedimiento, causales
de suspensión o extinción reguladores por dicho reglamenlo y le son aplicables las disposiciones legales y reglamentarias que regula
la mater¡al

Soxto.- Que, med¡ante Resoluc¡ón de Pres¡dencia N' 077-2016-CO-PC'UNF de fecha 3'1 de agosto de 20'16t se agradeció a la Eco¡.
LOUROES ANGELICA VARGAS CARRASCO, en el cargo de conflanza de Jefa de la Of¡cina de tnvestigac¡ón y Jefa (e) de ta Oficrna
General de Cooperación Técnica de la Unívers¡dad Nac¡onal de Frontera, qu¡en cesa a part¡r de la fecha, por lérmino de contrato;

Sópt¡mo.- Que, los acuerdos que a continuación se detallan han s¡do tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 30 de setiembre
de 20'16, conforme obra en los archivos de Secrctada General:

"Pr¡moro: Por unanim¡dad se acuerda Aprobar la propuesta presentada por el Vicepres¡dente de lnvestigación, designando

en elcargo de conf¡anza de Jefe de lá Of¡c¡na Generalde lnvestigación, al Mg. Ja¡me Guillermo Gonzaga Correa.

Segundo.- Por unan¡m¡dad se acuerda Autorizar el contrato bajo el régimen especial de Contrato Administrativo de

Servicios-CAs, del MG. JAIME GUILLERMO GONZAGA CORREA en v¡rtud de la designac¡ón dispuesla en el acuerdo

precedente y de acuerdo el Decreto Legislalivo N' 1057 y los Decretos Supremos N' 075-2008-PCM y 065-201'l-PCM."

Tercero.- Por unanimidad se acuerda que la presente des¡gnación se formalice a través de la Resolución pertinenle.

Oclevo.- Que, con e¡ propósito de dar correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Conslituc¡ón Polít¡ca
del Perú y la Ley, a la Comisión Organizadora de la lJnivers¡dad Nacional de Frontera, con cargo a dar cuenta en Sesión de
Comisión, se hace necesar¡o Des¡gnar al Sr. JAIN4E GUILLERMO GONZAGA CORREA, en el cargo de confianza de Jefe de la
Of¡cina General de lnvestigac¡ón de la Universidad Nac¡onal de Frontera, a partir del 03 de octubre del 2016;

t{oveno.- Que, mediañte Resolución Viceministerial N'062-2016-l\,llNEDU de fecha'13 mayo de 2016, se reconformó la Comisión
Organizadora de la Un¡versidad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaquin Larrea Venegas, Presidente de la Comisión
Orgán¡zadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académico y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Viceprésidente de
lnvesligación;
Estando a lo expuesto y en uso de las atr¡buciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, Ley de Creac¡ón de la Univers¡dad
Nacionalde Frontera No 29568 y la Resoluc¡ón Viceminister¡al N' 062-20'16-M INEDU;

SE RESUELVE:

aRTíCULO PRIMERO.. OESIGNAR al Sr. JAIME GUILLERMO GONZAGA CORREA en etcargo de confianza de Jefe de ta oficina
Generalde lnvestigación, a partir a partir del03 de octubre del2016.

aRTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el contralo bajo el régimen especial de Contrato Admin¡strativo de setuic¡os-cAs, dei sf.
JAIME GUILLERMO GONZAGA CORREA, en virtud de la designación d¡spuesta en el artículo précedente y de acuerdo el Decreto
Leg¡slativo N' 1057 y los DecGtos Supremos N' 075-2008-PCM y 065-2011-PCM.
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PC-UNF de fecha 31 de agosto de 2016;Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizádora de fecha 30 de setiembre de 2016; y

Tercero.- Que, el articulo 8o de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonom¡a ¡nherenle a las Un¡versidades se ejerce de
confomidad con la Constitución y las Leyes de la Repúblicá e implica los derechos de aprobar su propio estaluto y gobernarse de
acuerdo con é1, organizar su sislema académ¡co, económico y administralivo;

Cuarlo.- Que el artículo 4' del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adminiskat¡va, aprobado mediante Decreto Supremo N"
005-90-PCM, establece que se considera func¡onario público al ciudadano que es elegido o des¡gnado por autoridad competenle,
conforme al ordenamiento ¡egal paIa desempeñar cargos del más alto n¡vel en los poderes púb¡¡cos y los organ¡smos de autonomia
como lo son las un¡versidades nacionales; y, el artículo 12 señala que la confanza para los funcionarios no es califcat¡vo delcargo
sino atribuible a la persona por designar, tomando en considerac¡ón su ¡doneidad basada en su versación o experiencia para

desempeñar las func¡ones del réspectivo cárgo;
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ARTICULO fERCERO,. DISPONER que la presente Resoluc¡ón sea nolificada a los estamentos administrativos pert¡nentes para s{l

conoc¡m¡ento y l¡nes correspondientes.

REGISTRESE, COMUNíQUESE Y EJECUTESE.

(FOO) OR. CARLOS JOAQUIi¡ LARREA VENEGAS, Presidente de la Com¡s¡ón Organizadora de ¡a Univers¡dad Nac¡onal de
Fronlera.

(FDO) Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretaria General de la Univers¡dad Naciona¡ de Frontera

C.C: Miembros de la Com¡s¡ón Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, OGI¡rSG, Contabil¡dad; Abástecimiento, Tesorería,
OGI, UF, OPI, OGI, OGCT, OGIRI, OGBU, Responsables (e) de Carrera, OGARA, Analisla de Sistemas PAD l, lnteresado,
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