
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº :15 0 -2019-UNF/CO

Sullana, 26 de marzo de 2019. 

VISTOS: 

El Oficio Nº 024-2019-UNF-P/OPEP de fecha 25 de marzo de 2019; La Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 156-2019-UNF/CO de fecha 26 de marzo de 2019; El Oficio Nº 089-2019-UNF
VPAC/FIE de fecha 25 de marzo de 2019; El Oficio Nº 103-2019-VPAC-UNF de fecha 25 de marzo de 
2019; Acta de Sesión Ordinaria de fecha 26 de marzo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de 1iconstitución �§Iítfc� ct,61 �e�úlw1�q'rib,@ique la UniverJjdad es autónoma en
su régimen normativo, �e gobi7rnP"'ªfª(:t�mI�Q�:,,ciªm'tnfoÚª!iYQ,,Y ,�,c:;qp�mico: ¡�as Universidades se
rigen por sus propios e�tatutos ��n el marco de la Constitución y de las !Jeyes; fü 

"\-,e,- ".i<C'f;f.;'l-,·"· ,J 

Que mediante Ley Nº 29568 d� 26 de j�li?,.�2,eortFs:;E(�,�,}� Univers[i:lad Naiional de Frontera en
el Distrito y Provincia pe,"Syll�na, 9�Wªhajen�?j,,��,•p¡F�a;"1i::s�,r fine} 9�,�fomentar el desarrollo
sostenible de la Subre�ióh0,�u�ianoic��.�mqj:'

c,�1§h��/1,��s:,ª�íJl6:nlf co� 1ftpr1servación del medio
ambiente y el desarro119 e;dhóp,ico i�ost�niQl�;�;l'.tg�trib¿ir'�I c��cimi�ntó';,� desarrollo estratégico 
de la región fronteriza nbrbest�ldel p'ªís; ':e , 1t"r' :$ t 

r _""'"/:} t, ·,
t 

Que con fecha 08 de ju:lio!f
q�j to14, sf�P�P;?� 1� S�f ��,,rJ,,0;fa:� - Lef O�iye�sitaria, con el objeto

de normar la creación/J fú.riJ::Jo�amier{to, sype�i$igfü:�:::c(erre �e las �,unitersfdades. Promueve el , -· )1: '. \ '.'� :?! :,;:> <\�if,-_}}/('?;�\:;;� , ... ,,,;.:-? --·-?,: ,'\ ? ,e1,Jt��0.-,,: ;:� mejoramiento continuo\ dé-:1,a ;;'.calidact edú��tiv,i/t��,�¡j!i�é'.;/1Ílsti�:ucione� unjve�sitarias como entes
fundamentales del desatroUo]::�ª.fional,\t�� la 'ihv���I�:��ión y �e la cul,fura':}tAsimismo; establece los
principios, fines y funcioraes0q"úe\igen e1'\m9delo,,in'�i1tG�iongF;�e la uqíV��;Íci'acl,; 

Que la citada Ley en su a�i;:�i;�?��tñir��"�□i\1r!líoñ"a�1�car¡¡¡la1S�¡:e�& se hace por concurso
público de méritos. Tiene cómo ��$e fuhda��ntal la calida�, !}Jteíectüafy aéadémica del concursante
conforme a lo establecido en ehEstatutod�',éada,universifüídll; 

, , · 

Que mediante Resolución de Co:isÍó';�Í�"i
;�i,r[�¿;"

a,
\;�,2�;9�ü"�;/CO de fecha 09 de enero de 

2019, se aprobó el Estatuto de la UniversidáffNacibnál 8e' Frontera, el mismo que consta de tres 
(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria;

Que con Oficio Nº 024-2019-UNF-P/OPEP de fecha 25 de marzo de 2019, la Jefa de la Oficina de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto, informa que en, el pres�puesto Institucional se cuenta con 
cobertura presupuestaria para ejecutar las remuneraciones y otrás contribuciones para 25 docentes 
contratados que resulten ganadores en el Concurso Público Nº 003-2019-UNF "Concurso Público 
para cubrir plazas vacantes de docentes por contrato MINEDU (Tipo B1); 

----------------------------'t!vww.unfs.edu.pe 
Av. San Hilarión N° 101- Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 

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




