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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

N
º 2 2 Q -2019-UNF/CO

Sullana, 06 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 212-2019-UNF/CO de fecha 29 de abril de 2019; El 
Oficio Nº 001-2019-UNF/PCE-CAS 003-2019 de fecha 06 de mayo de 2019; Acta de Sesión 
Ordinaria de fecha 06 de mayo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 
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Que el articulo 18° de 19; Constitucion Rdhtica del, Pei::uj-·']:kes�fritie�que la Univers:fdad es autónoma 
en su régimen norniftivo, 
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,e'"'.��gabierno;"""��académico�t,,,,�administra¡ivo y� económico: Las 

Universidades se rigen ©9.C,sc?,Y,�0,j�ropios estatutos en el marco de la Cori§.ti1Y�JJ�� y de las leyes; 
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Que mediante Ley Nº 2�568 dél 26 de juU©'ilefes\,:20.10 .s - reaida Universitfad Na&ional de Frontera 
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-en el Distrito y Provincict d@,,�,ultana, J��pártqJne,!'iltó de,pi4ra, cgmfines ¡9e�-fóJ11$ntar el desarrollo 
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_· , ••• "'_ {I :s'.'i:' �<\ f::i , ,,,l'' "�;�\ ''2t s:'1�"' t.�j tt ... : �f sostenible de la SubregJón�:t:ruc��no q:asfill<;d'.;ª'Jpnna¡,ieQ��:rm0ñía l�on 1� Q_i�?ei¡vación del medio 
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ambiente y el desarrollo¡FGQJ:H?1ico s9:l�teniblé)\Yrr;�oñt�i�,yif al cre7Jmien�o�Yf9rs�rrollo estratégico
de la región fronteriza riorpest�,(del paf$; �-,,¡:{t:J -;:iv 
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Que el Contrato Admini�t�g;�,t*ºf:,de Seficio:!)�'s�.�m- . ªJidad �ontraG{:ual,cle1jla Administración 
Pública del Estado, que f in�DI� �. una e�tida�

':
públ( ��á per:�ona n�tci:f�J�q�e presta servicios 

de manera no autóno�atiS� �tige pd'�,, no;ma {'' _ _ recho/públiccf1 yrc:0n{lere a las partes
únicamente los benefició

!
s yr•lás qbligacióhg§ ... .Q.uéf�.¡Íiabl§,c;�Jei · Decr�t6 !f�g,sl�tivo Nº 1057 y su

Reglamento aprobado p�r rªtP Su Jémo Nº ! b75-2oóa-PCM,i'hlodific9,áo por el Decreto 
Supremo Nº 065-2011-PC�¡ lr /' 
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Que mediante Resolucion de Cói;nisioniQrgañizad0ra,,,N<h'009-2019-UNf;/CO de fecha 09 de enero 
'·tr.,,\<.. f!· �\:f·;· /'1i ... "·· . :.· .- '··· ·.. :?\· .. "¾:.-,, .·•-· i,_.:.•:-t
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de 2019, se aprobó el Estatuto de;11la.1::µ�iv�r�Jcia9l'�,á?Jdpª} �e,.Fr9gtefa, el mismo que consta de 
tres (03) Títulos, diecinueve (19) ·capífül0sn

il�8t? 'sifrS�-�fata<,�táÓs (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposició� Fi;al y una (01) Disposición Derogatoria; 

Que el artículo 125° del Estatuto Institucional, señala que: "El personal no docente presta sus 
servicios de acuerdo a los fines de la UNF, cumple actividades administrativas o de servicios. Son 
reconocidos como servidores públicos y como tal están sujetos al régimen correspondiente"; 
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 212-2019-UNF/CO de fecha 29 de abril de 
2019, se aprobó la realización del Concurso Público Nº 003-2019-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" y se designó la comisión 
encargada de la ejecución y realización del mencionado concurso público; 

Que mediante Oficio Nº 001-2019-UNF/PCE-CAS 003-2019 de fecha 06 de mayo de 2019, el 
Presidente de la Comisión del Concurso Público Nº 003-2019, remite a la Presidencia de la 
Comisión Organizadora, las Bases del Concurso Público Nº 003-2019 "Contratación de Personal 
Administrativo bajo la modalidad del Decreto Legislativo Nº 1057 - CAS de la Universidad Nacional 
de Frontera", para su evaluación y aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de mayo de 2019, se aprobó por 
unanimidad los acuerdos fQ,QtgQJdos, en la parte J.§9J!Jtbol,g
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, 
la Resolución Viceministerial N° s088' .. 2017-MINEDUy�la*ResoluciónViceministerial Nº 165-2018-
MINEDU y contando con el vistq bueno de la Oficina de Asesoría Jurídi�a; 

SE RESUELVE: 
t4:¡.,:<c.::-.,,::.:..:. tl1t 

ARTÍCULO PRIMERO.- ARRÓBAR las Bases del Concurso Público N¿ OQJ-2019 "Contratación 
de Personal Administratiff:·p�o la modalidad de Contratacióq Admi�iltrativa de Servicios, 
regulado mediante el Decre{Q Ltgislativo Nº 1057, para la Unive.rsidad Nqcional de Frontera".
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ARTICULO SEGUNDO.- EN1CARGAR a la Jefa de la Unidad d� Recurs<,2$�'J-fuh1anos el registro
de puestos vacantes corre�lfl9ndientes al Concurso Público Nº OQ3-2019,,,en1;ell Servicio Nacional 
de Empleo del Ministerio d.e Trabajo y Promoción del Empleo. f ' ',�/' ' 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Jefa de¡�··nnia,.d de T�nología,s° de Información y 
Comunicaciones de la Univ��r�i9qd NacionaLde Fr:onteta;twlauflüblic9;éióp ,de 19f presente resolución 
y anexo en el portal institutignÉij .. ,' •·-, •.. ,c,/l"' 'd'·. " ,,_ l 
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ARTÍCULO CUARTO.- NO;IFICAR la pr;eñte �.?qlu�tólQ,,,P l�il�/i�stancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y finef;;Jotrés�orráientes. 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

------------------------------vvWW.unfs.edu.pe 
Av. San Hilarión N

° 

101- Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 

Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
















































































