
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº ;210 -2019-UNF/CO

Sultana, 24 de abril de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 196-2019-UNF/CO de fecha 24 de abril de 2019; La 
Carta S/N de fecha 24 de abril de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de fecha 24 de abril de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de I�: Constitución ��1ít�c� dtl P� rú(Rr�s(riqÉt,que la Universidad es autónoma en
su régimen normativo, ele gobier�o,,, �S.�9�.rfliS<(,c1éfíJ7i�istrc:l!iY2 y esqpómico: �as Universidades se 
rigen por sus propios estatutos . el ��rco''de 

0

la ·c�rí�tit�ción .y de--las ,leyes; ,; 

Que mediante Ley Nº 2�568 d�.I 26 de j:yIi9.SJ®l?.1º:.s�.�r�tctl� Universjdad Nafional de Frontera en
el Distrito y Provincia de r�lla�a, Dep�ctamin't�:.::oe·::éi.�í:c:},•;if&í),::lps fines .• e�: fqmentar el desarrollo
sostenible de la Subregiór.·.�utiano,·castillo: <;olor1nc1� ·en'.annonía con 1�·• preservación del medio
ambiente y el desarrollo, econórpico; é ·� ... _,2f:,;,,• . . . ,, ·�· 

.'.. ,. :-:.·�;.�.<·:\ � .. :·.-/' .�:-, :· 

Que mediante Resolució;n 1�,�o,.misión,.G�9,anizadora �º 009-.�p�9-UNFfO �e !echa 09 de enero de
2019, se resuelve apro�ar/�i'Estatuto1.de t:r'lJ?ly�r§l���;Nadhná.i.: de Fro�t�r?, !el mismo que consta
de tres (03) Títulos, diecinu�ve;:(19) <;? pít4los:· c.i�.9t�.�I□-5y.entaijy dos psiú �rtículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias,tuna (01) Dí�posié:iqn �i9ill,¼iUfÍá (0lf Disposicípr(D�rogatoria; 

'\\ Í)}; �;,c'.;,'.:"��g;t:;fC,, _,:/'.p' cd/ 

Que con fecha 31 de Jl1f'4�}1ei:2019, � Céiébi�)\a·A□éíÍ(la Nº 9ó2-2b191 entre la Universidad
Nacional de Frontera y Ferrnín :..Má'ximo iSaavedt'ab€aíro,,;:para la ,pr�staciór{ de los servicios como 
docente bajo la modalidad ,p{�9ceht� �ontratado Tipo /��J ·para>Ia �at:ultad de Ingeniería de
Industrias Alimentarias de la Üqiversidpd, Nacion9J"E:t�.Iconter9 del 0l,'élk30 de abril de 2019; 

Que con Resolución de Comisión Organi�é}ª9��; �·º.}���!�I?:ÚNF/co de fecha 24 de abril de 2019,
se contrató a partir del 25 de abril al 31 de dk:ieml5re''é1Ef 2019, a los ganadores del Concurso Público 
Nº 003-2019-UNF "Concurso Público Nacional para cubrir las plazas de docentes por contrato 
MINEDU (Tipo B1) en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", entre ellos el Mg. Fermín 
Máximo Saavedra Cano; 
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