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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 14 7 -2019-UNF/CO

Sullana, 21 de marzo de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 216-2019-UNF-PCO-OPEP; La Resolución de Comisión Organizadora Nº 
012-2019-

UNF/CO; La Resolución de Comisión Organizadora Nº 
024-2019-UNF/CO; La Resolución de Comisión 

Organizadora Nº 114-2019-UNF/CO; La Resolución de Comisión Organizadora Nº 142-2019-UNF/CO; 
El Informe Nº 001-2019-UNF-CC de fecha 19 de marzo de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de 
Comisión Organizadora �,e f�_c;_D�.?� P�c,.ITl�.m�,f!e.20,19;_�Yhc'.C&lf.!<t=,.·-,,,,,:,r""'"""'°'"''"'.,,,."_'"··

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de 1�, C:QO?titución Política del Perú, prescribe que la:Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, de gobierno, académico, _ad111Jnistrativo y econ,ómico: Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos'en el mªrco de'ia Constitución y de las leyes; 

t 
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Que mediante Ley Nº 
29568'del 26 de julio def 20lff'se'crea'I�· Ur{iversidáfüt;Jacional de Frontera en

' •: � 
el Distrito y Provincia d.e Sullana, Departamento de Piura, con los fin�stsf.�.· fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión""'Luc:iano Castillo 631,6nna, en armonía co� �-�{""preservación del medio 
ambiente y el desarrollo eCOAÓrÍlico; 
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Que la Ley Universitaria N.º 30i20, en�su artículo 83°, señala que la admisión1 a la carrera docente 
k, , r .1 ? , 

0
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-� ,,;5:;�, ,,,#f : se hace por concurso P,,ublicq qe meritgs. Tierie,,, como base fundaméntat)a· calidad intelectual y
académica del concurs�nte· conforme a�·lo-estaolecido--en. el Estatuto· de cada universidad. Los
requisitos exigidos para l�:t'p�0mod0.p pu�tlnr

R.���,l-§!Ji10�ª2""ªi�irid�¡-6�� u�a ihiversidad distinta a la
que el docente postula; '\ , ,, ... •e:;�,� / "' <,.,; l 

Que con Resolución de Comisióri➔<,Q,rga'hJzadora Nº 
009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 2019, 

se resuelve aprobar el Estatuto de lá Univ·e·rsidad' Nacional de frontera, el mismo que consta de tres 
(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulo's:

'"'
""ciento�,c;tAGtteñfi{\; dos (152) Artículos, catorce (14)

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria;

Que mediante Informe Nº 
216-2019-UNF-PCO-OPEP, la Jefa de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, manifiesta que la entidad cuenta con certificación presupuestaria para 
ejecutar las remuneraciones del personal administrativo que resulte ganador del Concurso Público 
Nº 001-2019-UNF "Contratación de Personal Administrativo bajo la modalidad del Decreto Legislativo 
Nº 1057 - CAS de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; 
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 012-2019-UNF/CO de fecha 14 de enero de 
2019, se aprobó la realización del Concurso Público Nº 001-2019-UNF "Contratación de Personal 
Administrativo bajo la modalidad del Decreto Legislativo Nº 1057 - CAS de la Universidad Nacional 
de Frontera - Sullana", y se designa la comisión del mencionado concurso; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 024-2019-UNF/CO de fecha 31 de enero de 2019, 
se incorporó en la Comisión encargada de la ejecución y realización del Concurso Público Nº 001-
2019 "Contratación de Personal Administrativo bajo la modalidad del Decreto Legislativo Nº 1057 -
CAS de la Universidad Nacional de Frontera", designada mediante Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 012-2019-UNF/CO de fecha 14 de enero de 2019, a un representante del área 
usuaria de cada plaza a convocar; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 114-2019-UNF/CO de fecha 26 de febrero 
de 2019, se aprobaron Jgs,,,,_6ases"'.,.del""4Cot1c1.u;;,s.o,,,,J�,úbltco,.,.N�,,,.,Clü_l,;;2Q,t9""�Cog_tratación de Personal 

F 
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Administrativo bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios, �egulado mediante el
Decreto Legislativo Nº 1057, para la Universidad Nacional de Frontera"; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 142-2019-UNF/CO de fecha l.5 de marzo de 2019,
se reconformó la Comisión encar,gada de la ejeS.IJ,ciÓn i,r,e�lización del ConcursojPúblico Nº 001-2019 
"Contratación de Personal Administrativo oájo '.fa modaifaa1lf\eel Decreto Legisl�tivo Nº 1057 - CAS 
de la Universidad Nacional de Frontera", designada mediante Resolución "cti-.cdmisión Organizadora
Nº 012-2019-UNF/CO d� fecha 31 de enero de 2019; 

i 

Que en cumplimiento de! cronograma d�I Concurso Público Nº 0,Qá-2019-UJ�J:, c: n fecha 15 de marzo
de 2019, la Secretaria d� Trámite Documentario de la ,Unive,sftl1d Naci9naige Frontera, procedió al 
Cierre de Inscripción dd Postul�ntes al Concurso Público Nº Oot-2019+Urxí'.P; suscribiéndose el acta 

' ¡ 1 ."'-"" ! 

correspondiente, con lal. presencia de la Abog. Carmen Yulieth ·'Romárj Quisp�, Representante del 
Órgano de Control Institucional; constatándose la pres,eotaciqijl de veinte (20) 

1
kxpedientes; 

w I 

Que _ c�n fe_cha 18 de n:1ª�º-:�.:�� p�sen�E/
2,��!ix!�S��f�,���!�de }Jiá

?1
!te �y:umentario entregó al

Com1te Calificador, ya mst�ag, s- emte (20) exped1entes,G0r · �n�1entes a los postulantes 
inscritos en las diferentes plá�� rt Sjc,Jl:Jego de lo cu9J,,,erco C9Jificador procedió a realizar 

-{.� /\ . %:"='�1>:t,:.:,-.-.,, .. , ... , ... · _._,, __ ,:,·:;v,<•:¡t.'<�c¡,.¡,, A¡:1;:fi) la revisión de la documentación presenta'da por"los"'posfi.11a�tes4 par�rt;�léterminar si éstos "cumplen"
o "no cumplen" los requisitos genéricos y específicQs ,re,q�erício�pa-tfa cada plaza a la que postulan,

t.,, '<(::::::,:•,,;
:,:
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tal como consta en el acta número dos (02-,l(que,.fue,,i:�gl)Jiead¿fé:onforme a las bases respectivas; 

Que asimismo, el Comité Calificador procedió a evaluar y calificar la Hoja de Vida presentada por los 
postulantes, de acuerdo a lo establecido en las Bases, obteniéndose la calificación de "apto" y "no 
apto", dejando constancia de todo lo ocurrido en el acta número tres (03) que elaboraron para tales 
fines; 
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que el 19 de marzo del presente año, el Comité Calificador, realiza la entrevista personal a los 
postulantes que obtuvieron la condición de aptos, de acuerdo al cronograma establecido, 
obteniéndose los resultados conforme consta en el acta número cuatro (04) elaborada por el mismo 
Comité, la cual fue publicada; 

Que con fecha 21 de marzo de 2019, y no habiéndose presentado reclamo alguno, el Comité 
Calificador procedió a la Publicación de los Resultados Finales del Concurso Público Nº 001-2019-
UNF, en el portal web institucional, con la calificación total obtenida y el orden de mérito alcanzado 
por cada postulante, de conformidad con el Acta de Resultados Finales remitida por el Comité 
Calificador; 

Que mediante Informe Nº 001-2019-UNF/PCE-CAS 001-2019 de fecha 21 de marzo de 2019, el 
Comité Calificador eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora los resultados finales, para su 
aprobación en Sesión de Comisión- Grganizadora-y"'laemisión-del�acto,,:resolutltº correspondiente; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 21 de �arzo de 2019, se adoptó por 
unanimidad los acuerdd,s contenidos en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto i' en usq de las atribuciones conferidas por la Ley Univhsitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministetial,.,.,.NP joss-�gp-MINEDU y la Resolución V¡

icE!JJl}niJterial Nº 165-2018-
MINEDU y contando con etYc!st6 bu�ho de la Oficina de Asesoría Jurídica;:","°':.

SE RESUELVE: 

�-:: 

1 

[�.,�.¡�:�,-� 
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ARTÍCULO PRIMERO, - �pR<l)BAR Jos resultados del Concurso Públiqo N�00J-2019 "Contratación 
de Personal Administrativo �aj� la mddalidad de Contratación Administrat'it1 de Servicios, regulado 
mediante el Decreto Legislativo Nº 1057, para la Universidad Naciona(de,,,Ffontera", de acuerdo al 
siguiente detalle: \ ��\ · , 

CARGO/PUESTO 

Asistente de Imagen 
I nstituciona 1 

Técnico Laboratorista 

Técnico Administrativo 
Compras 

Técnico Administrativo 

Jefe de la Unidad de 
Presupuesto 

'\\ 
-:,�-.... 

oMiRe¾Ya�E�l&O��L 
POSTULANTE 

'-...... �- �/� ,1
1 

� --�- ¡ 

CARLOS d\UGUSTO SALAZAR SAN DOVAL 
.-, .. ¡�T:t:-;.:,�'"t�tt"Y��»�. <·w,.<_.,.....-,,

.

y•...,....,�r-:-:t;('.�¡:t_;:,:;� >- , 

JOSÉ ERNESTO MONTERO SAAVEDRA 

EDUAR JIMÉNEZ PEÑA 

CARMEN CONCEPCIÓN FUENTES REYES 

ESTADO 

GANADORA 

90 GANADOR 

75 GANADOR 

70 GANADOR 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

ARTÍCULO SEGUNDO. - CONTRATAR a partir del 22 de marzo al 31 de diciembre de 2019, a los 

ganadores del Concurso Público Nº 001-2019 "Contratación de Personal Administrativo bajo la 

modalidad de Contratación Administrativa de Servicios, regulado mediante el Decreto Legislativo Nº 

1057, para la Universidad Nacional de Frontera", citados en el artículo precedente. 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de Frontera, realice las acciones administrativas relacionadas al contrato de los 

profesionales citados en el artículo precedente. 

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados, las instancias 

académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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