
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº .263 -2019-UNF/CO

Sullana, 17 de junio de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 147-2019-UNF/CO de fecha 21 de marzo de 2019; El
Informe Nº 080-2019-UNF-P-DGA/URH de fecha 04 de mayo de 2019; El Oficio Nº 204-2019-UNF
DGA; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 14 de junio de 2019; y, 
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Que el artículo 18° de 1�¡ Consti��sl:é9 .�Rlf�!S� 9,�I.' ��tú, .. ét1�sri��}l.lJ�.I�,Univer$:idad es autónoma en
su régimen normativo, �.�?º�i�;ñ�;
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el Distrito y Provincia d� �.i'.füp�a, D�pártanf�r,1t:b .. J!§ .. __ Piur�;" cgrí" l�,s fin�s ·:ª·�; f�mentar el desarrollo
sostenible de la Subre�ió'.�5u�ianol1castillb1�f¡fg!:9.;�üf'r�:gll;2fFmon,l� cow faJ;;pr�kervación del medio
ambiente y el desarrollie�ñ:ótico; \ \J;. 't/ / ¡ ;•"=1 :: 
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'�\tA,;:� :f! cargo de estas. As1, la N�vt�.�i DJsposici0t(Compl,�.:c ;ts•::· ·. ria �lñál de l�JL�y�1N° }0057, señala que es

de aplicación a los serv'i�dtés�fi�{l,es de ·,,�s'"~regíffl��h�s•cdeúos Dec��tosl6.e�f,lativos Nº 276 y las
normas referidas al Régirii�n'�E)j db11riari9J�)'.',,J;�f:l§f;@Jl!Ji�I!tQ,c��L1Cioqcftiqr; . / 
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Que asimismo, el literal i) d�Í11Iª'�íc'Glo !Y
i'.'."aeLqJ:f!�I?, �r�IJmiAaf'.;�;el R;�·,a.�{nto General de la Ley Nº 

30057, indica que la expresióri�❖/1'.���i��.�ffi�¡'ii�t".ro'.aip��qd�,:r�\JPs ,�J:�fVidores de la entidad cuyos
derecho se regulan, entre otros, ��aiaQ!�,o/�rbec:t,etgéLég,s1�f�s,9.:Nd'275, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones def Sec:tor0!é'Pwblieo:·i\t'pÓr el Decreto Legislativo Nº 1057, que 
regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios -CAS; así como bajo la 
modalidad de contratación directa precisada en dicho Reglamento General; 

Que por su lado, el artículo 2° de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública,
señala que se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u 
honoraria realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la Administración 
Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos; 
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