
LTNIVEB.sIDAD NACIONAL DE FPO N .l.E RA
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE CRAU,

vtsfos:
La Resoluc¡ón de Comis¡ón Organ¡zadora N'105-2016-CO-UNF de fecha 04 de agosto de 2016; La Resolucjón de Comisión
Organ¡zadora N' 118-201SCO-UNF de fecha 24 de Agosto de 2016; el Ofc¡o N' 310-2016-UNF-SG de fecha 08 de setiembre de 2016;
el lnforme N' 130-2016-RR.HH-UNF de fecha 19 de setiembre de 2016; el Proveido N' 1074-2016-UNF-CO-P de fecha 21 de
set¡embre de 2016; Acta de Ses¡ón Ordinaria de Comisión Organ¡zadora de fecha 30 de setiernbre de 2016; y,

coNstoERAt¡oo:

Mg Fernand o Martín Saldariaga Chanduvl Presdente

Econ. Carito Gereldiny Yesán Córdova

Abg Jeessikha Ubillus Reyes Miembro

Econ. Lourdea Vargas Carrasco I¡iembro suplente det

Personal de la Entidad.

represenlante del

oulnto'- oue, mediante Resolución de com¡s¡ón organizadora N' 11E-2016-co-uNF de fecha 24 de agosto de 2016; se re§olviól

ARTlcuLo PRlilERo.' AufoRlzaR la modifc¿ción del Aticulo segundo de la Reso¡uc¡ón de comis¡ón organizadora N'1os-2016,co'UNFS de techa 04 de agosto de 2016; en virtud de to solicitado por et Jefe de Ia olicina ceneral oe ae-cursos Humanos y oe laofcina de Programación e lnvers¡ón médiante lñforme N' 03-2016-oPt-uNF de fecha 09 de agoslo de zoto; queoanco como silJe:

aRTICULO SEGUI{DO._ APROSAR ¡a rerconformac¡ón delcom¡té para etaboraret plan ate oeserollo de tas personas de ta
Un¡veÉ¡dad Nacionat de Frontera (pDp), ta misma que estárá integrada por:

Secrelaria Generelde la UNF

Abg. Joyce del PitarVarittas Cruz

Presideñle

Jefe de ta crna General de Planifcación y Presupueslo:

Econ. Paula Rulh Otero Michitol

Jefe de la Olicina Genera¡ de Recursos Humanos

Mg. Fernañdo Martín Satdarriaga Chanduví

Miembro

Represeotanle del Personal de la Entidadl

Econ. Carito Gedacf¡ñy Yesán Córdova

Econ. Lourdes Añgélica Vargas Carrasco Suplente de I represenlaflte del Personal de
la Ent¡dad

ARTlcuLo SEGUNDo.- DISPoNER que el acuerdo precedente manlenga efecto suspeñsivo hasta que se presente et acta en ta cualconsle la elección de¡ represenlianle del pelsonalde la Entidad elegido mediante volaci¿n secreta por un periodo de tres áños; sotjc¡tadapor el Sr. Presideñte de ta Comisión Organizadora medianle Oficio N. 622-2016/UNF-CO-P.

ARTICIJLO TERCERO.' OISPOiIER que Ia parte no rnod¡fcada de Ia Resolución de comisión organizadora N" 105-2016-co-uNFs defecha 04 de agosto de 2016, r¡antenga su mi§mo efecto tegal

RESOLUCIóN OE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 136.20't 6-CO-UNF

Sullana, 06 de Octubre de 2016.

P.¡moro.' Que, med¡ante Ley N'29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Un¡versidad Nac¡onal de Frontera en el Oistrito y prov¡ncia de
Sullana, Dapartamento de Piura, con fines de fomentar el desaro¡lo sosten¡ble de la Subregión Luciano Castillo Cotoñna, en armonra
con la prese.vac¡ón del med¡o amb¡ente y el desaroflo económ¡co sostenible; y, contribuir al crecim¡ento y desaro o estratég¡co de ta
región fronteriza noroesle del país;

S.gundo.' Oue, la parte fnal del arlicu¡o 18o de la Constitución Política de¡ Peru, prescribe que la Univers¡dad es autónoma en su
régimen normativo, de gobierno, académico, admin¡strat¡vo y económ¡co: Las Un¡versidades se ñgen por sus propios estatutos en el
marco de la Constitucióñ y de ¡as leyes;

Tercoro._ Que, el artículo 8'de la Ley Un¡versilaria No 30220, establece que ¡a autonomía ¡nherente a las Universidades. se ejerce de
conlom¡dad con la constitución Política d€l Peru y las Leyes de la Repúbl¡ca e ¡mplica la potestad autodeterminativa para la creaciónde normas ¡ntemas (estatuto y reglamenlos) dest¡nadas a regular la ¡nstitución unversitaña, organizar su sislema académ¡co,
económ¡co y adm¡n¡strat¡vo;

cu'rto" Que' med¡ante Resoluc¡óñ de comis¡ón organ¡zadora N' 1O$2016-CO-uNF de fecha 04 de agosto de 2016; se resoMó:

ARTfcULo PRIMERo._ oEJAR s¡n efecto en todo§ sus exlremos la Resotución de comis¡ón organizadora N. 093-2o14,CO-UNF defecha 19 de setjembre de 2014, en vilud de io expuesto por e¡ Jete de la Ofona General de Recu6os Humaños mediante ofcjo N.098,2016-RR.HH-tJNF.

ARTlcuLo SEGUNDo.' aPRoBAR la recoñformac¡ón del comité para etaborar et ptan de Desarrol¡o de tas personas de taUniversidad Nacjona¡ cte Frontera (pOp), la m¡sma que estará inlegrada porl
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Sexlo.- Que. med¡ante Ofic¡o N' 310-201eUNF-SG de fecha 08 de setrembre de 2016; la Secrelaria General comunica al Jefe de la

Ofic¡na Generalde Rect¡rsos Humanos el acuerdo por unan¡m¡dad adoptado por los Miembros de la Com¡s¡ón Organ¡zadora en Sesión
Ordinaria de lecha 06 de setiembre de 2016; el m¡smo qu€ se detalla a continuac¡ón:

Sullana, 06 de Octubre de 20'16.

SóPümo.- Que, medianle lnfome N' 130-201&RR.HH-UNF de fecha 19 de setiembre de 2016; el Jefe de la Ofcina Generat de
Recursos Humános comunica al Sr. Pres¡denle de la Comisión Organizadora, lo siqu¡eñte:
,,(...) u Al¡aLrsts

3.'1. El ¡nc¡so a) del numeral 6.4.'1.1 del Punto 6 de la o¡rectiva sobre la elección del represenlante de los serv¡dores civiles,
€stablece como debe rcal¡zarse el proce§o de elección de ésto§, la durac¡ón de §u periodo, etc

3.2. Teni€ndo en cuenta el relerftro marco nomal¡vo y con la autori¿ac¡ón de su de§pacho a través delOfc¡o N.3.1G2016-UNF-
SG, el suscrito con Memorando Múltiple N'017-2016-RR.HH de fecha Og de set¡embre de 20í6 convoca al peEonat
administrativo de la UNF a rcunión para la alección del Represenlante Suplente de los servidores c¡v¡tes para ¡niegrar et
Comité PDP, la misma que 5e realizó con fecha 15 de setiembro de 2016, en la cual de tos cuarenta y cinco (45) part¡ciparon
treinta y cuatro (34) serv¡dores civ¡¡es, to que equ¡vale al setenta y cinco (75) por c¡ento.

3.3. Los serv¡dores c¡vi¡es propus¡eron a tres (3) cand¡dalos:
1. Abog. Ronatd Adrián G¡rón Vatenzuela
2. Tec. José Lu¡s Esteves Troncos
3. Toc. Carmen M¡caela Arámbulo A¡naya

3 4- La elección s€ realizó med¡ante voto s6creto de cada uno de los se¡vidores civiles, resultando corño ganador el Abog. Ronald
Adrián Girón varenzuera, tar y como consta en erAcra que se adjunta, en ra cuar consta ra c ada erecc¡ón.35 Por tanto, es conven¡9nte rcformular el comité PDP, lenieMo en cuenta lo e§lablecido en el numeral 6.4.1.1 delpunto6dela D¡reciiva. así el refer¡do com¡té deberá quedar conformado de la siguienle manera:

oct'vo" Que, med¡ante Proveído N' 1074-2016-uNF-co-P de fecha 21 de setierñbre de 2016; el sr. pres¡dente de ta comrsiónorgan¡zadora remite a secrelaria Géneral, cop¡a del lnforme N' í3G2016-RR.HH-UNF con sLrs anexos; a fin que sea incluiclo en ráagenc,a de la próxima ses¡ón de ta Com¡sión Organ¡zadora de ta UNF;

¡{ovono" oue' lo5 acuerdos que a continuación se deta¡lan han §ido tomados del Acta de sesión ordinar¡a de fecha 30 de setiembrede 20'16, conforme obra en los arch¡vos de Secrelada General:

"P¡¡m€'o" Por unan¡ñidad se acueña Aulotizar ta md¡ftcaciSn del ArÚculo pÍimoro Roa,otuc¡ón de con¡s¡ón oryan¡zadoñ N.118-2016co'uNF de techa 24 de agosto de 2016; que a su vez ñodífrca et Afttcuto segundo de Ia Resotuc¡órt de comis¡ónoryanizadora N" lol2oldcouNF de lecha 04 de agosto de zola; ei ittui de to recoñendado pot et JeÍo de ta ofrcinacenerar de Recu§os Humanos mediante tnronne u' iso-zorona.ng-uxr Je ¡ecna I de set¡om;brc ¿" zili q"á"r,acomo s¡gue:

ARICULO PR',MERO.' APROBAR ta faconfomación det com¡té paa elaborat et plan de DesaÍottodé /a§ por§onas
de la Univors¡dad Nacionat de Ftonteñ (pDp), la ñisma gue eslaÉ htégrcda por

iatEt¡BFlolt oE_ coMtTÉpaRA LA É_aBoFIACIÓN E'€. POP

.bb d.lá or¡ck!. d. FbcuBo3 Ftrñno3

s
R.pr€..nt rf. d. ¡. att. c¡..cc¡óñ, qu.so.a

r..pons.bb d. uñ óre.ño d. ttE. d..¡gn.do por.t
T¡rura¡ d6 ¡. Élridad

Fáprgeont.nté d6 to. s6rvilores clv¡tos

SJ
s',4"

Mg Fernando Manín Satdariaga Chanduv;

Responsable de la Ofic¡na de Recursos Humanoa Presidente

Prosupueslo:

Econ. Paula Ruth Otero Mich¡lot

Responsable de ¡a O fic¡na General de Planifcación y Miembro

2

cALLE sAN ¡¡¡¡e¡ó¡¿ s/r,¡ vrt¡ pERú CANADÁ
TELEFONOS. 073-518941 -519316 _ 519184

WWW.UNFS,EDU.PE

RESOLUCIÓN OE COMISIóN ORGANIZADORA
N. 136-2016-CO-UNF

'fu¡¡¡rero.- Por unaniñklacl se acuetda Deivar el expediente a la Ofrc¡na Geneal de RecuÉos Huñanos con el f¡n de que lleve
a cábo /os p/ocesos do olacc¡ón y/o ¡ñpleñente lo necésatio para completat el Comité de Plan de DesaÍollo de las Per§..nas
de la Un¡vorsídad Nac¡onal de Ftútteñ.

3'6 Lo expue§to perm¡l¡rá que el comité pueda elaborar ol PDP, esle sea aprobado por ta Alta Direcc¡ón; y, ¡o más importante,sea ejecutado conforme lo d¡spon€ nu6stro ordenam¡enlo jurid¡co.
lv. REcOfriE oActONES:

ElJele de la Ofc¡na General de Recu6os Humanos recom¡enda:

' Reconformar €l comité PoP, §egún lo eslablec¡do en el numoral 6.4.1.1 det puñto 6 de la D¡rect¡va y la§ considerac¡onesexpuestas en el prcsente ¡nfome."



ITNIVE¿.SID,4D NACIONAL DÉ FRO N fÉ RÁ
.AÑO DE I-A CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU'

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N' 136-2016-CO-UNF

Sullana, 06 de Octubre de 2016.

fxclmo.- Que, con el propósito de dar el coneclo cump¡¡.ñ¡ento a las atribuciones y competencias as¡gnadas por la Const¡tuc¡ón y ¡a
Ley, a la Comisión Organ¡zadora de la Un¡vérsidad Nacional de Fronlera, se hace necesario proyectar ¡a resolución pert¡nente, la misma
que deberá contener los acuerdos tornados delActa de Sesióñ Ordinaria de fecha 30 de setiembre de 20l6;

Dóclmo Prlmoro.- Que, medianto Resolución Mcem¡nisterial N' 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la
Com¡s¡ón Organizadora de la Unive6klad Nacional de Fronte6, ¡ntegrada por: Carios Joáquín Larea venegas, presidente de Ia
com¡s¡ón Organ¡zadora, césar Leonardo Haro Diaz, V¡cepros¡dente Académ¡co; y Edmundo G€rardo Moreno Tenaza§, v¡c€pres¡dente
de lnvestigación;
Estando a lo expuesto y en u§o de las atdbuc¡ones conleridas por la Ley Univers¡taria No 30220, la Ley de Creación de la Un¡vers¡dad
Nac¡onal d€ Frontera No 2956E y la Resolución Mcemin¡slerial N. 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

aRTICULO PRI ERO.- AUTORIZAR la mod¡fcación de¡Arliculo Primero Rosotución de com¡s¡ón organ¡zadora N" 118-2016-coLuNF
de fecha 24 de ago§to de 2016; que a su vez modifca el Artículo segundo de la Resotución de Comis¡ón Organ¡zadora N. 1os-2016-
CO-UNF de fecha 04 de agosto de 2016: en virtud de lo recomendado por et Jefe de ta oficina cenerat de Recursos Humanos
mediante lnforme N' 13G.201&RR.HH-UNF de fecha t9 de setiembre de 2016i quedando como sigue:

aRTfCULO PRIMERO.' APROBAR la .econformación del Com¡té para e¡aborar et p¡an de DesaÍo o de las peGonas
de la Un¡versidad Nac¡onalde Frontera (pDp), ta misma que eslará integracta por:

lJ tilrtfttD¡n i{lcl0ltAl 0t afiol\Tti^

aRfcuLo SEGUNDO'- DISPONER que la presente Resoluc¡ón sea not¡ficada a las in§tanc¡as académ¡cas y adm¡n¡strativaspelinenles para su conocimienlo y fines conespond¡€ntes.

REGISTRESE, COfI¡lU'{IQUESE Y EJECUTESE.

(Foo) DR cARLos JoaQUI LARREA vE[EGAs, Pres¡dente de la comis¡ón organ¡zactora de ta univers¡dad Nac¡onat de Frontera.

(FOO.) Abg. Joyc€ dst P¡lar Vari as Cruz, Secretaria Generat de la Universidad Nacionat d6 Frontera.c c: M¡embros de lá corh¡§¡ón organ¡zadorá uNF, oGPP, oGAJ, ocA. in.¡H. col.,t"¡it¡¿"¿, Abastec¡ñ¡ento, Tesorer¡a,Responsables (e) de Carrera, Anal¡sta de Sistemas pAD t. Arch¡vo_

Representante de la Alta D¡rección

Abq. Joyce del Pilar Varillas Cruz

l\¡iembro

Representanle T¡tular do los Servidores C¡üle6 Personal de

la Entklad:

Econ. Carito Gerlad¡ny Yesán Córdova

Miembro

Representante Suplento de los Serv¡dores Civiles Personal

de la Ent¡dadi

Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela

I\riembro

li$.,s::
IYr:iu:r1-*.,, Abg.loy(c rlP l¡r

SAcRf: TAHIAGCNERAI
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la Ofc¡na de Recursos Humanos

Mg. Femando Mart¡n Saldaniaga Chanduví

Responsab¡e de Presidente

a General de Plan¡l¡cac¡ón y

Prcsupuesto:

Econ. Paula Ruth Otero Michitot

Responsable de la Ofc¡n I\¡iembro

Abg. Joyce del Pilar Varil¡as Cruz

Representante de la A¡ta Di Miembro

Representante

lá Entidad:

Econ. Carito Gerladiny yesán Córdova

Titu¡ar de os cServidores les Persona de Miembro

de la Ent¡dad:

Abg. Ronald Adrián cirón Valenzue¡a

Representante Suplente de los Serv¡d ores Civiles Personal I\r¡embro
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