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RESOLUC OE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
N" 095-20't6-CO-PC-UNF

Sullana, 02 de nov¡embre de 2016

VISTOS
La Resoluc¡ón de Pres¡denc¡a de Comis¡ón Organizadora N' 042-2016-CO-PC-UNF de fecha 19 de abril de 2016i Resoluc¡ón

de Pres¡dencia de Comisión Organ¡zadora N" 077-2016-CO-PC-UNF, de fecha 31 de agosto de 2016; la Resolución de

Presidencia de Com¡sión Organ¡zadora N" 094-2016-CO-PC-UNF de fecha 3l de octubre de 20'16; y,

Pr¡mero.- Que mediante Ley N" 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Un¡versidad Nac¡onal de Frontera en el Distrito y

Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los f¡nes de fomentar el desarrollo sostenible de la Sub Región Luciano

Castillo Colonna, en armonía con la preservación del med¡o ambiente y el desarrollo sostenible; y contr¡buir al crecimiento y

desarrollo estratég¡co de la reg¡ón fronteriza Noreste del país;

Segundo.- Oue la parte final del artículo 18" de la Constitución Polít¡ca del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma

en rég¡men normat¡vo, gobierno académico, adm¡nistrativo y e@nómico: Las universidades se r¡gen por sus propios

estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;

Tercero.- Que, el artículo 8" de la Ley Universitaria N' 30220, establece que la autonomia inherente a las Un¡vers¡dades se

ejerce de conformidad con ¡a Constitución y las Leyes de la República e ¡mplica los derechos de aprobar su prop¡o estatuto y

gobernarse de acuerdo con é1, organizar sus s¡stema académico, económico y adm¡nistrativo;

Cuarto.- Que el art¡culo 4'del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto

Supremo N'005-90-PCl\r, establece que se considera func¡onario público al c¡udadano que es elegido o designado por

autoridad competente, conforme al ordenamiento legal para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y

los organismos de autonomía como lo son las universidades nacionales; y, el artículo'12 señala que la conflanza para los

func¡onarios no es cal¡flcativo 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 func¡ones del respect¡vo cargo;

Quinto,- Que, la Cuarta Disposic¡ón Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N' 075-2008-PCM que reglamenta el

Decreto Legislativo N' '1057, que regula el Régimen Especial de Contratac¡ón Adm¡n¡strativa de Serv¡cios, establece que los

cargos cubiertos por personas designadas por resolución no se encuentran sometidas a las reglas de durac¡ón del contrato,
procedim¡ento, causales de suspensión o ext¡nción reguladores por dicho reglamento y ¡e son aplicables las disposic¡ones
legales y reglamentarias que regula la materia;

Sexto.- Que, med¡ante Resolución de Presidencia de Comis¡ón Organizadora No 042-2016-CO-PC-UNF de fecha 19 de abril
de 2016, en su ARTÍCULO CUARTO se designa a la Abg. JEESSIKHA UBILLÚS REYES, en el cargo de confianza de Jefa
de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Frontera, a part¡r del 20 de abr¡l de 2016;

Sépt¡mo.- Que mediante Resoluc¡ón de Presidenc¡a de Comisión Organizadora N" 077-2016-CO-PC-UNF, de fecha 31 de
agosto de 2016, en su ARTICULO TERCERO se encarga provisionalmente a Ia Abg. JEESSIKHA UBILLÚS REYES - Jefa de
la Oficina General de Asesoría JurÍd¡ca, las funciones y atribuciones de la Jefatura de la Of¡cina General de Cooperac¡ón
Técnica de la un¡versidad Nac¡onal de Frontera, a partir del 0'1 de septiembre de 20'16;

Octavo.- Que med¡ante Resolución de Presidencia de Comisión Organjzadora N' 094-2016-CO-PC-UNF de fecha 31 de
octubre de 2016, en su ARTICULO PRIMERO se agradece a la C.P.C WENDY MARITZA ZAPATA RODRiGUEZ, en el cargo
de confianza de Jefe de la Oficina General de Administración de la universidad Nac¡onal de Frontera. ten¡endo como fecha
de cese el 31 de octubre de 2016.

Noveno,- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atr¡buc¡ones y competenc¡as asignadas por la
Constituc¡ón Política del Perú y la Ley, a la Comisión Organizadora de la universidad Nac¡onal de Frontera con cargo a dar
cuenta en Sesión de Comisión, se hace necesario designar a la Abg. JEESSIKHA UBILLÚS REYES, en el cargo de
confianza de Jefa de la Oficina General de Adminiskación de la Univers¡dad Nacional de Frontera, a part¡r del 07 de
noviembre de 2016:

Déc¡mo,. Que, mediante Resolución V¡cem¡nisterial N' 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016, se reconlormó la

Comisión Organ¡zadora de la Univers¡dad Nac¡onal de Frontera, ¡ntegrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente
de la Comisión Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académ¡co y Edmundo Gerardo l\roreno Terrazas,
Vicepres¡dente de lnvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de las atr¡buciones conferidas por la Ley Univers¡taria No 30220, Ley de Creación de la

Universidad Nacional de Frontera No 29568 y la Resoluc¡ón Vicemin¡ster¡al N' 062-2016-MINEDUi

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- AGRADECER a la Abg. JEESSIKHA UBILLÚS REYES, en el cargo de confianza de Jefa de ta

Oficina General de Asesoría Juríd¡ca de la Universidad Nacional de Frontera, teniendo como fecha de cese el 06 de
noviembre de 2016.
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ARTICULO SEGUNDO.- AGRADECER y DAR TERMINO al encargo de la Abg. JEESSIKHA UBILLÚS REYES de las

func¡ones y atribuciones de la Jefatura de la Oficina General de Cooperación Técnica de la Universidad Nacional de Frontera,

dispuesta med¡ante Resolución de Presidencia de Com¡sión Organizadora N' 077-2016-CO-PC-UNF, de fecha 31 de agosto

de 2016.

ARTICULO TERCERO.- El mencionado funcionario se encuentra obligado a guardar la deb¡da reserva respecto de los

asuntos y/o información a !a cual haya tenido acceso, asi como acatar las demás prohibiciones señaladas en la Ley N" 27588

bajo sanc¡ón de inhabilitación para prestar servicios al estado y sin perjuicio de las acciones administrativas, c¡v¡les y penales

a las que hub¡era lugar.

ARTICULO CUARTO.- El citado funcionar¡o deberá presentar ante la Ofic¡na General de Administrac¡ón de la Universidad

Nac¡onal de la Universidad Nacional de Frontera u órgano competente, su Declaración Jurada de ¡ngresos, bienes y renta§

dentro de los quince ('15) días útiles siguientes a la fecha de cese de su gestión, de coñfom¡dad con lo d¡spuesto por la Ley

N' 27482, Directiva N' 04-2008-CG/FlS y demás normas reglamentar¡as.

ARTICULO QU|NTO.. DESIGNAR a la Abg. JEESSIKHA UBILLÚS REYES, en el cargo de confianza de Jefa de la oficina
Geñeral de Administracióñ de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 07 de noviembre de 2016.

ARTÍCULO SEXTO.- AUTORIZAR el contrato bajo el régimen especial de Contrato Admin¡strativo de Serv¡cios-CAs, de la
Abg. JEESSIKHA UBILLÚS REYES, en virtud de la designación dispuesta en el articu¡o precedente y de acuerdo el Decreto

Legislativo N' 1057 y los Decretos Supremos N" 075-2008-PCM y 065-2011-PCM.

ARTíCULO SEPTIMO.. OISPONER que la presente Resoluc¡ón sea not¡flcada a las instanc¡as académicas y administrativas
pertinentes para su conocimiento y fines correspondieñtes.

REG¡STRESE, COMUNíQUESE Y EJECUTESE.

(FoO) DR. caRLOS JOAQUíN LARREA vENEGAS, Presidente de la Com¡sión Organizadora de la Univers¡dad Nacional

de Frontera.

(FDO) Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretaria Genera¡ de la Universidad Nacionalde Frontera

C.C: M¡embros de la Com¡s¡ón Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, OGIMSG, Contab¡l¡dadi Abastecimiento,
Tesorería, OGl, Ol, OGCT, OGlRl, OGEPS, OGBU, Responsables (e) de Carrera, OGARA, Analista de Sistemas PAD l,

lnteresados, Archivo.
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