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vts
EI N' 162-2016'V.ACD-UNF de fecha 05 de mayo de 2016, el ofcio N' 226-2016-UNF-oGPP de fecha 05 de mayo de

16, el Ol¡cio N' 163-2016-V.ACD-UNF de fecha 05 de mayo de 2016, el lnlorme N" 050-2016/UNF-RR.HH de fecha 05 de

mayo de 2016, el Of¡cio N' 161-2016-V.ACD-UNF de fecha 05 de mayo de 2016. el lnforme N'086-2016-UNF-OGAJ de fecha

06 de mayo de 20'16, los acuerdos tomados delActa de Sesión Ordinaria Continuada de fecha 06 de mayo de 2016 conforme

obla en los archivos de Secretaria General; y;

CONSIOERANDO:
eue, mediante Ley N' 29568 del 26 de julio de 2O1O se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y

provinc¡a de Sullana, departamento de Piura, con los fnes de fomentar el desarrollo sosten¡ble de la Subregión Luciano

Cast¡llo Cotonna, en armonía con la preservac¡ón del medio ambiente y el desanollo económico sosten¡ble; y, contrjbuir al

crecimiento y desarrollo estratég¡co de la región fronlerjza Noroeste del paí§;

eue, la parte final del articulo 18o de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Univers¡dad es autónoma en su

régimen normativo, gob¡erno, académ¡co, administrativo y económico: Las Univers¡dades §e rigen por sus propios estatutos en

el marco dé la Conslitución y de las leyes;

eue, el articulo 8o de ta Ley Universitar¡a No 30220, establece que la autonomia inherente a las Un¡versidades se ejerce de

conform¡dad con la Constilucióñ y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para Ia creación de

nomas ¡ntemas (estaluto y reglamentos) deslinadas a rcgular la ¡nstitución univers¡taria, organ¡zar su s¡stema académico,

económico y adm¡nistrativo;

Que, medianle ofcio N. 162-2016-V.ACD-UNF de lecha 05 de mayo de 2016, el sr. v¡cepresidente Académico rem¡te al a la

Jefa de la Oficina Generat de Ptanifcación y Presupuesto, la propuesta de las Bases y Reglamento del Concurso Público No

OO2-2016-UNF: "Concurso públ¡co Nac¡onal para cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados en la Universidad Nacional

de Frontera - Sullana - UNF', para que emita su op¡nión técn¡ca respectival

Que, med¡ante oficio N'226-2016-UNF-OGPP de fecha 05 de mayo de 2016, la Jefa de la oficina Generaldé Planificación y

Presupuesto remite al sr. vicepresidente Académ¡co, su opinión lécnica en relacióñ a las Bases y Réglamento del concurso

Público N. oo2-2016-UNF: "Concurso Público Nacionál para cubrir Pla¿as vacanles de Docentes contratados en la

Universidad Nacional de Frontera - Sullana'UNF";

Que, med¡ante ofc¡o N' 163-2016-V.ACD-UNF de fecha 05 de mayo de 2016, elSr. Vicepresidente Académ¡co remile al a la

Jefa de la oficina General de Recursos Humano§, la propuesla de las Bases y Reglamento del concufso PÚblico No 002-2016-

uNF: "Concur§o público Nacionat para cubrir Ptazas vacantes de Docentes contratados en la un¡vefsidad Nac¡onal de

Froñtera - Sullana - UNF", para que emita su opinión técnica respect¡va;

oúe, mediante lnforme N" o5o-20'16/UNF-RR.HH de fecha 05 de mayo de 2016, la Jefa de la ol¡cina General de Recursos

Humanos remite al Sr. V¡cepresidente Académico su opinión técñ¡ca en relación a las Bases y Reglamenlo del concurso

púbtico N" 002-2016-UNF: "Concurso Púb¡ico Nac¡onal para cubrjr Plazas vacantes de oocentes contratados en la

Universidad Nacionalde Frontera - Sullana - UNF";

oue mediante oficio N. .|61-2016-V.ACO-UNF de fecha 05 de mayo de 2016, el Sr- Vicepresidente Académico remite ala Ia

Jefa de la of¡cina General de Asesoria Jurídica, la propuesla de las Bases y Reglamenlo del concurso Público No 002-2016-

uNF: '.Concurso Público Nac¡onal pafa cubrir Plazas vacantes de Docentes conlratados en la univefsidad Nacional de

Fronlera - Sullana - lJNF", para que emita su opinión técnica respecliva;

ouemedianlelñformeN.o86.2o16-UNF-oGAJdefecha06demayode2016,laJefadelaoficinaGeneraldeA§esoría
Juridica remite al sr. pres¡dente (e) de la comis¡ón organ¡zadora, su informe legal en relac¡ón a la§ Bases y Reglamento del

Concurso Público No OO2_2016-UNF: "Coñcurso Públc; Nacionalpara cubrir Plazas vacanles de Docentes Contralados en la

Universidad Nac¡onalde Frontera - Sullana - UNF';

QUe,elsr.Presidente(e)delacomisiónorgan¡zadoraremiteaSeletariaGeneral,copiadellnformeN.0S6-2016.UNF-
OGAJ con sus anexos, a fn de que sea iñcluido en agenda de ses¡ón de comi§ión organizadora;

oue, los acuerdos que a continuación se detallañ han sido iomados del Acta de sesión ordinar¡a continuada de fecha 06 de

mayo de 2016, confome obra en los archivos de Secretaria General:

Prlñgro.-,Aprobar|aVefsiónFinaldeBasesyReglamentodelconcursoPÚblicoNo002-2016.UNF:.,concurso
público Naci;nal para cubrir plazas vacañtes de Docente§ contmtados en la universidad Nac¡onal de Frontera -
SuIIANA - UNF,,,,,

oue'conelpropós¡todedarelcoreclocumplimientoalasatribucionesycompetenc¡asasignadasporlaconstituciónyla
üV , á Corc¡¿" organizadora de la Universúad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resoluc¡ón pertinente,

la m¡sma que deuerá iontener los acuerdos tomados del Acta de sesión ofdinafia continuada de fecha 06 de mayo de 2016;
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Que, mediante Resolución Viceministerial N' 037-2016-MINEDU de fecha 30 mazo de 2016 se constituyó la Com¡sión
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, ¡ntegrada por el Dr. Jorge lsaac Castro Bedriñana, Presidente de la
Comisión Organizadora, el Dr. Carlos Joaquin Larrea Venegas, Vicepresidente Académico; y - Edmundo Gerardo Moreno
Terrazas, Vicepresidente de lnvestigación; y mediante Resolución Viceministerial N' 045-2016-MINEDU de fecha 14 abril de
2016, se encargó las funciones de Pres¡dente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera al Dr.

Carlos Joaquín Larea Venegas, Vicepresidente Académ¡co de la referida Comisión Organizadora, en adic¡ón a sus funciones,

hasta la designación del t¡tular;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Nueva Ley Universitaria No 30220, la Ley de creación de la

Universidad de Frontera No 29568, la Resolución Vicem¡nisterial N" 037-2016-MINEDU y la Resolución V¡cem¡nisterial N'045-
2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR las Bases Admin¡strativas y el Reglamento Concurso Públlco No 002-2016-UNF:
"Concurso Público Nacional para cubrir Plazas Vacantes de Docentes Contratados en la Universidad Nacional de Frontera -
Sullana - UNF", las m¡smas que en cal¡dad de anexo son parte integrante de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y adm¡nistrativas
pertinentes para su conocimiento y fines correspond¡entes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO.) DR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente (e) de la Comisión Organizadora de la Un¡versidad Nacional

de Frontera.

(FDO.) ABG. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera.

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería,

Responsables (e) de Carrera, OGARA, Archivo.
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