
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 203 -2019-UNF/CO

Sullana, 24 de abril de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 196-2019-UNF/CO de fecha 24 de abril de 2019; La 
Carta Nº 011-2019-UNF-LRPT de fecha 24 de abril de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de fecha 24 
de abril de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la· Constitu�ión t�lít(s� cJ,e,f P�r(l�
res�ri�;:c,��,IAUniverd1dad es autónoma en

su régimen normativo, �e gobi�rno, académico, administrativo .y ·eco�pmico: .�as Universidades se 
rigen por sus propios estatütds en el marco de la Constitución y de las [leyes; 

Que mediante Ley Nº 295(58.d�I 26 deJJff;"c1t2o);Ot�;'e�J�'f'fa':lJpiversidap.Na�ional de Frontera en 
el Distrito v Provincia de SW[an'a, Dep�rt�n,:�.o�i'.9e. É!u�a·� cpn; los fin�sª�" feimentar el desarrollo
sostenible de la Subre9:ió.n L:uc;ianoc;Castillb;i,to19pq9, erParmon[a C08 la·:pre,:servación del medio
ambiente y el desarrolló económico; ' 

. .·• ·� . . . . . 
' .·•/ 

' ./
i·, .. 

Que mediante Resolucióh �e·cd'misión;10;�Jan,i�.ª?9I�:;�.;�,:po9t2of�-UNF/G9:,éle fecha 09 de enero de
2019, se resuelve aprobar}�IEstatuto;pe la•?'niv�r:I?.�j.j�f,cion1J de Fr9�té'r�, ,el mismo que consta
de tres (03) Títulos, dieriri��ye,(19) C�pítuÍ0��.cI�QJ&:I'.51i9€6en�� y dos,!{1��.f) �rtículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias,',ü11:� (01) Dis�9:siciór?Finc:11:t'·ú'na (O:Í) Dispo�icÍón. Derogatoria; 

Que con fecha 31 de m1r�crEfr 20f9, ie,,celebra�Í¡lai,ii\deí:l;da N¡.;:/b9�-201l entre la Universidad 
Nacional de Frontera y LuciaRuthP�iitoj� Tirado, para la pr�stadón de·10� servicios como docente 
bajo la modalidad de Docente .. fóntr���.d�'::ripQ,"'ª:-;JJ19ra ,la ,,Facul

t
a� .. de Ingeniería de Industrias

Alimentarias de la Universidad Nád?ri�l"ti,�tFr;ont�r�A:i�hOt �J:�O,d�;,ao;il de 2019; 
,. ' '····,, 

Que con Resolución de Comisión Organiz;d;'ra'<�o'''t9'6.::16"19��NF/CO de fecha 24 de abril de 2019, 
se contrató a partir del 25 de abril al 31 de diciembre de 2019, a los ganadores del Concurso Público 
Nº 003-2019-UNF \\Concurso Público Nacional para cubrir las plazas de docentes por contrato 
MINEDU (Tipo B1) en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", entre ellos la Mg. Lucia Ruth 
Pantoja Tirado; 
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Que mediante Carta Nº 001-2019-UNF-LRPT de fecha 24 de abril de 2019, la Mg. Lucia Ruth Pantoja 
Tirado, hace llegar su renuncia a la adenda de contrato, la cual le permite laborar desde el 01 al 30 
de abril de 2019, al haber sido declarada ganadora en el Concurso Público Nº 003-2019-UNF, la 
misma que se hará efectiva a partir del 25 de abril de 2019; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 24 de abril de 2019, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-
MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la renuncia formulada por la Mg. Lucia Ruth Pantoja Tirado, 
a la Addendum Nº 002-2019 de fecha 31 de marzo de 2019 al Contrato de Trabajo Docente Nº 001-
2018 de la Universidad Nacional de Frontera, la misma que se hará efectiva a partir del 25 de abril 
de 2019. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la interesada, las instancias 
académicas y administrativ,as pertinentes para SU"COílOcimiento y fines corre$pOndientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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