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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTElii°: e 

SULLANA 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 013-2011-CO-UNFS 

Sullana, 09 de setiembre del 2011 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, de fecha 09 de setiembre 
del 2011, en el que se aprueba llevar cabo la convocatoria de concurso público para ejecutar 07 Contratos 
administrativos de Servicios; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
Su llana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 201 O, se designó los miembros 
que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

Que la parte final del a1tículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su 
régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios 
estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

---

Que el a1tículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce 
de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y 

cio,-_.. bernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 
� �-

� .\S��,I�" t� on el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución y
JLRw/}1 !, y a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario contratar personal bajo la 
: m alidad de contratación administrativa de servicio (CAS) para que laboren en la entidad para alcanzar los fines y 
.rvtu,,t<s-- · etas institucionales, necesidad que surge debido a que esta es una universidad que se encuentra en la etapa de 

organización, conforme se acordó en la sesión consignada en paite expositiva de la presente resolución; 

Que mediante Decreto Legislativo Nº 1057 y sus Reglamentos aprobados mediante Decretos Supremos Nº 075-2008-
PCM y 065-2011-PCM, se regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, normas que precisan 

..-►"'º""< <> procedimiento de contratación y lo definen como el régimen especial de contratación laboral para el sector público, � 

o 
L 

vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera subordinada; 

ndo a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 23733, la Ley de creación 
a Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar se lleve a cabo la convocatoria Nº 001-2011-CAS, para la contratación de 
personal en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), siendo la plazas a convocar las 
siguientes: un (01) Economista, un (01) Contador Público Colegiado, un (01) Ingeniero Civil, un (01) Ingeniero 
Informático o Ingeniero Electrónico y de telecomunicaciones y tres (03) secretarias. 
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____ _ ARTÍCULO SECUNDO.- Designar al Comité evaluador de la convocatoria descrita en el artículo precedente, el 
,{,. • �•, al queda conformado de la siguiente forma: 

✓ ·./ J,,_ 

,··• ,... . \ 
, 

1 ,.,�n ;.¡Manuel Purizaca Benites
11,,,,.. 1. ·r "Benjamín Sayona Ruiz 

e � · - /, a. Gloria Castillo Rosales 

•r� lng. Víctor Raúl Túllume Capuñay
Abog. Rogelio Antonio Flores Flores 

Presidente 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

RECISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE . 

"'- .  

. ) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 
nal de Frontera . 

. ) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑA Y, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera. 
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t,, '-!Pt. : Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, Archivo 




