
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 22O-2019-UNF/CO 

Sullana, 30 de abril de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 023-2015-CO-UNF de fecha 23 de marzo de 2015; Acta de 
Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 29 de abril de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de lá Constitución Políti!=a del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su 
régimen normativo, de gobierno; académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen 
por sus propios estatutos en el .marco de la Constitución y de las leyesf 

Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio t:le 201Q se crea la U_niversidad Nacional de Frontera en el
Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo sostenible 
de la Subregión Luciano Castillo Colonna, .en/armonía con la preservación del medio ambiente y el 
desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región 
fronteriza noroeste del país; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 

- 019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres (03)
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:�t A E� $fransitorias, una (01) Disposición Final y una (01·) Disposición Derogatoria; 
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"""'" · Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 023-2015-CO-UNF de fecha 23 de marzo de 2015, se
tomó conocimiento de los resultados del "Concurso Público Nº 001-2015-UNF, para los Contratos 
Administrativos de Servicios - CAS de la Universidad Nacional de Frontera11

, contenidos en el Resumen 
de Resultados Finales de Convocatoria Concurso Público Nº 001-2015; entregados por la Presidenta de 
la Comisión encargada de dirigir el desarrollo y ejecución del proceso del citado Concurso Público, 
resultando ganadora en la plaza de Secretaria de Mesa de Partes, Paula Mercedes Agurto Zegarra; 

Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 29 de abril de 2019, se adoptó por 
unanimidad los acuerdos que se exponen en la parte resolutiva; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU 
y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR a la Lic. Paula Mercedes Agurto Zegarra, secretaria de Mesa de 
Partes de esta Casa Superior de Estudios, la Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario de la 
Universidad Nacional de Frontera, a partir del 02 de mayo de 2019. (·, ,-c ... ,..
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)i 0,:-;"tj�'??. )�: ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la encargatura efectuada en el artículo precedente, es en 
\:>1.!l:';::;;,��f::� adición a sus funciones y hasta que se emita disposición modificando o dejando sin efecto el presente 

•,,,,,._,_.,.,,-,-' acto resolutivo. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la profesional encargada, instancias 
académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 

Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 

��:

N

��¡¡:��� :���-
,g. ii&fff j¡; Sánchez

SECR ARI ENERAL 

www.unfs.edu.pe 




