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CONSIDERANOO:

Pdírero.- Oue med¡añte Ley N' 29568 del 26 de julio de 2010 so crea ¡a Universidad Nacional d€ Froñtera en el D¡strito y Provincja de Su¡lana,

departamento d€ Piura, con los fnes d€ fomenlar el desarollo sosten¡ble de la Sub Región Luciano Castjllo Colonna, en armonía con la

preservación d€l medio amb¡ente y el desarollo sostenible; y contribuir al crecim¡enlo y desarro¡lo estratégico de la región fronteriza Noreste

del pa¡s;

Sogundo.. Que la parte final del artículo 18'de la Consütuoón Politica del Estado, prescribe que le Un¡versidad es autónoma en régimen

noimativo, gobiemo acádémico, adminigtrat¡vo y económico: Las Universidades se dgen pol sus propios estatutos en el marco de la

Constitución y de hs ley*;

forcero.. Que, el arlículo 8'de la Ley Un¡versil,ada N'30220, establece que la autonomla inherente a las UniveBidade§ §e ejerce de

conform¡dad con la Const¡lucjón y las Leyes de la Repúblicá e implicá los derechos de aprcbar su prop¡o estatuto y gobemarse de acuerdo con

é1, organizar sus sistema acádémico, ecoñóm¡co y adm¡n¡straüvo;

Cu¡rto.- Que el articulo 4' del Reglamento d6 la Ley de Bases de la Canera pdmin¡stEtrva, aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-90'

PCM. €stábl€c€ qus se considera funcionaño público al cjudadano que es €leg¡do o designado por autor¡dad comPtente, conforme al

ordenamiento legal para desempeñar cargo5 del más alto n¡vel en los poderes públ¡cos y los organ¡smos de aulonomfa como lo son las

un¡vers¡dades ñac¡onales; y, d anfculo 12 ssñala que la confanza para los func¡onaños no es califcatjvo del cárgo sino alÍbuible a la peÉona

por des¡gnar, tomando en cons¡derác¡ón su ¡doneidad basada en su versác¡ón o exp€rienc¡a par¿ desempeñar las func¡ones del rcspectivo

caoo;

Qu¡nto.- Que, la Cuarta D¡sf¡osic¡ón Complementaria Tran§itoria del Decreto Supremo N" 075-2008-PCM qu6 reglamenta el Decreto

Legblativo N' 1057, que reouta et Régim€n Espec¡al de Contraliac¡ón Administrativa de Servicio§, establece que 1o3 cargos cubiedos por

personas designadas por resolución no s6 eñcuenfañ someüdas a las reglas de duración d€l contrato, procedimiento, causales de suspensión

o exlincjón .eguladores por dicho reglamento y le son aplicables las disposiciones legales y reglamentanas que regula la materia;

Soxto.- Oue, medianle Addendum N' OO2-2016 al Contraio AdministGtivo de Servicios 022-2011-UNF-SULLANA de fecha 01 de setiembre de

2016; se prcrrogó el Confato Administrativo de Servicios sellalado, al Sr. Luis Miguel Floreano Beniles como Contador Encargado de lá

Ofcina de Contab¡tidad, por dos meses del 01 de setiembre de 2016 al 31 de octubre de 2016; hab¡endo cesado al término de dicho contrato.

Sópl¡mo.- Que, con el poñsrto de dar el conecto cumpl¡mienlo a las atribuciones y competenc¡as asignadas por la Constitución Politicr del

Peru y ta Ley, a ta Comisión Orgañizadora de la Univers¡dad Naoonal de Frontera con cárgo a dar clenta en Ses¡óñ de Comisión, se hace

ñec€sario encargar provisionalmente al C.P.C Mario Sergio Vald¡v¡ezo 8ecer.a, Jsfe de la Oficina de Abastecim¡ento. en el puesto de Contador

Encargado de la Ofic¡na de Contabilidad, a partir de la fecha, hasta eldía 15 de dic¡embre del 2016;

Oct¡vo.. Que, mediante Resolución Vicemin¡sterial N' 062-2016-MINEDU d6 fechá 13 mayo de 2016, se reconformó la Comisión

Oroanizadora de la un¡veBidad Nacjonal de Fronter¿, integrada por: Carlos Joaqu¡n Larea Venegas, Pres¡dente de la Comi§ión Organizadora.

Césár Leonado Harc Ofaz, Vicepresidente Acádém¡co y Edmundo Gerardo Moreno Terazas, Vi@pres¡dente de lnvesllgación;

Estando e lo expuesto y €n uso de las atnbuc¡ones conleridas por la Ley Un¡vergataria No 30220. Ley de Creación de la Unive6idad Nacional de

Frontera No 29568 y la R*olución vic€m¡nisterial N' 062'201o-MINEDU;

SE RESUELVE

ARÍICULO PRIMERO.- ENCARGAR prov¡9¡onálmente al C.P.C Mario Serg¡o Valdivie¿o Becera, Jel€ de la Olfcina de Abaslec¡mlento, en el

puesto de Coñtador Eñcalr0ado d6la Oñc.¡na de Contábil¡dad a perlir de la fecha, hasta eldía 15 de dic¡embre del 2010.

ARTICULO SEGUNOO.. DISPONER qu€ la presente Resoluc¡ón §€a notifcada a las anstanc¡as ac¡démicas y adrn¡nistratjvas perlinentes paÉ

su conocifñienlo y fnes corÉspond¡enles.

REGISIRESE, CO]IIUt{f OUESE Y EJECUÍESE.

(FDO) OR. CARLOS JOAQU¡N LARREA VENEGAS, Preatdante do la Comlslón Organl2ador. de l. Un¡versidad Naclon¡l de Fronter!.

(FDO) Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secrelaria General de la univers¡dad Nacional de Frontera.

izadora UNF. OGPP. OGAJ, OGA, RR.HH, OGIMSG, Contabilidadi Abastecimiento. fesorería, OGl, Ol,C C: Miembros de la Comis¡ón

OGCT, OGIRI, OGEPS. OGBU,
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Le Addendum N' 002-2016 al Conlralo Admin¡straüvo de Serv¡cios 022-2011-UNF-SULLANA de fecha 01 de setiembre de 2016; y,

Anal¡sta de Si§temas PAD I, lnte@sado, Archivo.


