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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 120-2019-UNF/CO de fecha 06 de marzo de 2019,
se aprobó la realización del Concurso Público Nº 002-2019-UNF "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";

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 149-2019-UNF/CO de fecha 21 de marzo de
2019, se designó la Comisión encargada de la ejecución y realización del Concurso Público Nº 002-2019
"Contratación de Personal Administrativo bajo la modalidad del Decreto Legislativo Nº 1057 - CAS de
la Universidad Nacional de Frontera"; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 158-2019-UNF/CO de fecha 26 de marzo de
2019, se aprobaron las Bases del Concurso Público Nº 002-2019 "Contratación de Personal
Administrativo bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios, regulado mediante el 
Decreto Legislativo Nº 105?, .Pªfél la. Ur1JyE!rsidad NacionaLct�r FrPn!�ra':;

Que con fecha 15 de abril del presenté afió, la Comisión encargada de la ej�cución y realización del
Concurso Público CAS N� 002-2919-UNF, se instaló en laSalade Reuniopes de Bresidencia; procediendo
a realizar la revisión y ersi.lu.a,fi9n de la documentación presentada por lps. pos.trlantes, para determinar
si éstos "cumplen" o "np cumplen" los requisitos genéricos y específicQs requ�ridos para cada plaza a
la que postulan, tal como consta en el a,qt:a·n.úhwro dó�,(Q2J,que fue publicada conforme a las bases 
respectivas; 
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Que asimismo, el Comité é�Í\fi5ado,{procecl'iq a ,evaluar f C�lific�} la �ojil ele ;Vida presentada por los
postulantes, de acuerdo;a l?esta,blecid? en las Bases, obteniénd9se la cFlificad9n de "apto" y "no apto",
dejando constancia de todo lo qcurrido.en el acta número tres{03) qu½ elabora,ron para tales fines; 

Que el 16 de abril del pres�'nte año, el :Comité Calific:ador,.i-ealiza!ia entr�vjsta, personal a los postulantes 
que obtuvieron la con�ic,iqn li,e aptd�� de . acdér8c:r''.�t;{ro�Ógram�/ e·s�abl�cido, obteniéndose los
resultados conforme consta:.,en e.l acta riú!]ler�·cú�fro (Ü4) eJ9borada.po,t �! 11}ismo Comité, la cual fue
publicada en la página web .de;la 'instituciqíl; 
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Que con fecha 23 de abril 1,tici�í:1 y'n9'�;1Ji����se presen�(Jo'f;c(�;.;,ó ,aí�uno, el Comité Calificador
procedió a la Publicación de losResult�dos"·Fin,éll�s del C::gnelJr�O Públic9N° 002-2019-UNF, en el portal
web institucional, con la calificació,p tot�I gptfnidél y el 8fdep.dem1rJt6 alcanzado por cada postulante, 
de conformidad con el Acta de Resultadqs 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 Organizadora y la emisión del acto resolutivo correspondiente; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 24 de abril de 2019, se adoptó por 
unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente; 
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