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Segundo.' Que la part€ fnal d€l artlculo 18" de la Consltucjóñ Polít¡ca del Estado, prescrib€ que ta Un¡versidad es autónoma en rég¡men
nomatjvo, gob¡emo acádémico, administraüvo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estalutos en el rharco de ta
Constitución y de las teyes;

Tercerc.' Oue, e¡ arlículo 8'de la Ley universitaria N'30220, e3lablece que la autonomla inherente a las universidades se ejerce de
conformidad coñ ¡e consüluc¡ón y las Leyes de la Repúblicá e impl¡ca los derechos de aprobar su propio estatulo y gobemarse de acu;rdo coná, orgañizarsus sistema académico, econórhico y adr¡in¡strelivo;

cuarto.' Que el artlculo 4' del Reglamento de Ia Ley de Bases de la canera Administrátiva, aproDado mediante Decreto sr/premo N. oos-gG
PcM, establece que se considera funcionar¡o públ¡co al c¡udadano que es etegido o designado por autoiidad compet;nle, conforme atordenamienlo leoal para desempeñar cargos del más alto nivel en ¡o3 poderes ¡úblicos y tos organisr¡os de autono;ia como to soñ las
univers¡dedes nac¡onales; y, e¡ articulo 12 señala que la @nfanza para ¡os func¡onarios no es cálifcátivo det cargo sino atribuible a ta peGona
por des¡gner, lomando eñ cons¡derac¡ón su ¡doneidad basada en su versac¡ón o experiencja paÉ desempeñai las funciones del respecüvo€rgo;

Qulnto' Qu€, la cuana oisposbón comp¡ementaria Transitoda del Decfeto supremo N.075-2008-pcM que reglamenta e¡ DecretoLegislalivo. N" 1057' que regula el Régimen Espec¡a¡ de contral,acaón AdministraÍv; de servicios, eslablece que ¡os;rgos cubjetos porper§onas des¡gnada§ por resolución no se encuentan someüdas a las reglas de duracióñ det contralo, procedirhi;nto, cáusaÉs ae sus[nsion
o extindóñ reguladores por d¡c.lro reglañenlo y le son ap¡icabtes tasdispo;¡oones tegates y regtarhentarias qu€ regula ta materia:

s€lo _ Que, mediante Resoluc¡ó¡ de Pres¡denc¡a de com¡s¡ón o.ganizedora No 09s.2016-co-pc-uNF ate fec¡a 02 de noviembre de 2016, ensu ARTlcuLo PRIMERo 3e agÉdece a Ia Abg. JEESSIKHA UBiLLUS REyEs, en; cárgo de confanza de Jefa de ta ofcjna Generat deAsesoría Jurid¡ca de ra universidad Nacionar de Frontera. reniendo como fecha cre cese er 06 de ñov¡embre de 2016i

sépümo - Que, con el proPósito de dar elcorrecto cumplim¡enlo a las aldbuciones y coñpetenc¡as asignadas por la constituc¡ón potitcá delPeÚ y la Ley, a la com¡§¡ón organ¡zadora de la uñiversidad Nacjonal ¿e Frontera Ln c¡rgo a dar cueñla en ses¡ón de com¡s¡ón, se hacenece§ario designar al Abg. ERNESTo HENRY ALCANfARA MAs¡As, en el cargo de confanza de Jefe de la oñcjna ceneral de AsesoríaJur¡d¡cá de la Universidad Nacjoñal de Frontera, a parljr del 07 de noviembre c,e 2O-16;

oct'vo ' Que, mediante Resolucjóñ Mceministerial N'062-2016-MINEDU de fecha t3 rnayo de 2016, se reconfomó la corn¡s¡ónoQan¡zadora de la universidac, Nacional de Fronter¿. integrada poi cartos Joaquf¡ Larea venegas, pres¡dent€ de ta comisión orgañizadora,césar Leonerdo Haro Díaz' vicepre§¡dente Académico y Edmundo Gerardo Mo¿ñoTeñazas, vicepresidente de tnvestigac¡ón;
Esiando a lo expuesto y en uso de las atibuc¡ones conferidas por ¡á Ley universitaria N.30220, Ley de creacjón de ta Universidad Nac¡onat deFronlera No 29568 y ¡a Resotución Mcerhinist€rial N" 062-2016-MtNEOú;

RESOLUC OE PRESIOENCIA DE COMISION ORGANIZADORA

Sullana, 03 de noviembre de 2016

vtsTos

La Resolución de Presadenc¡a de com¡sión organizadora N' og&2016-co-pc-uNF de fecha 02 de noviembre de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Pdmoro._ Que mediante Ley N' 29568 del 26 de julio de 201o se crea la universidad Nacional de Frontera en el Distrilo y provincia de Sulana,
departamento de Piura, con los fnes de fomentar el desárollo sostenible de ta Sub Región Luc¡ano Casülto Cotonna, en armonia con ta
pre§ervación del medio ambiente y el desarollo sostenible; y conlnbuh al crecimienlo y desarrollo estratégico de la r€gión fonteiiza Noreste
del pefs;

SE RESUELVE

REGISTRESE, COMUNfqUESE Y EJECUTESE.

(FOO) DR. CARLOS JOAQUfN REA VENEGAS nte d6la Coml!¡ón Organtzadore de la Un¡voBt.tad Nac¡onal de Frontera.

(FDO) Abg. JOYCE DEL p VARILLAS Z, Secretaria Ge¡eratde ta Un¡versidad Nacionatde Frontera

C.C: Mier¡bros de ta Com org ora UNF, OGPP. OGAJ, OGA, RR.HH, OGIMSG. Cóntabitidad; Abastecjm¡ento. Tesoréría
OGCT, OGIRI, OGEPS, OG sábles (e) de Carere, OGARA, Anatista de Sistemas pAD I. Interesado. Archivo
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I,(NIVER.SIDAD NACIO NAL DE TRO N.l-ERA
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"
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aRTfculo 
-PRl['ERo ' DESIGNAR al Abg. ERNESTo HEi¡RY ALCaNTARA Aslas, en er cargo de confanza de Jefe de ta ot¡cjnaGenerarde Asesorra Jurídica d€ ra univeGidad Nacionarde Frontera, a panir der 07 de novi;rñbre de 2016.

ARTlcuLo sEGUNoo._ auroRlzaR el conlrato bajo el régimen espec¡al de contrato Administrativo de servicios-cAs, detAbg. ERNEsToHENRY ALCaNTARA MAslas. en virtud de la designac¡ón d¡spuesta en elartícuto precedente y de acuerdo el Decreto Legislativo N. 1057 ylos Decretos Suprcmos N. 075-2008-pCM y 065-201j-pCM.

ARfICULO TERCERO.' DISPONER que la presente Resolución sea notifcáda a las inslancias acedémicas y adm¡nistraüvas pertiñenles para
su conocjmiento y fines @ffespondientes.
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