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l,,\_NIV5RSIDAD NACIONAL D5 FRONT5RA 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

VISTOS: 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA 

N
º 

119-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 05 de Diciembre de 2014 

El Oficio Nº 141-14/GRP.DRTPE.ZTPES de fecha 23 de Octubre de 2014, el Informe Nº 143-2014-

MTPE/DGSNE-VP, de fecha 27 de Octubre de 2014, el Oficio Nº 1990-2014-MTPE/3/18 de fecha 27 de Octubre 

de 2014, el Proveído N
º 956-2014 de fecha 02 de Noviembre de 2014, el Oficio Nº 545-2014-OGPP-UNF de 

fecha 05 de Noviembre de 2014, el Proveído Nº 1060-2014-UNF-CO-P de fecha 04 de Noviembre de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 

el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la 

Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo 

económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del 

país; 

Que, la parte final del artículo 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 artículo 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 

ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa 

para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, 

organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que mediante Oficio Nº 141-14/GRP.DRTPE.ZTPES de fecha 23 de Octubre de 2014, el Econ. Abog. Juan 

Carlos Lama López - Jefe Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Sullana, remite al Director del Programa 

RED CIL - del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Lima, el Oficio Nº 604-2014-UNF-CO-P 

presentando por la Universidad Nacional de Frontera, sobre convocatoria de Servicios CAS, indicando los 

puestos materia de convocatoria, asimismo adjunta CD y Resolución de designación de representante ante el 

Ministerio de Trabajo; 

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 012-2004-TR establece que todo organismo público y empresa del 

Estado está obligado a remitir, con diez (10) días hábiles de anticipación al inicio del concurso, al Programa Red 

CIL Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las ofertas de puestos públicos de trabajo 

vacantes a ofertar, con excepción de los clasificados como de confianza conforme a la normatividad legal 

vigente; asimismo, establece la obligación de los organismos públicos y empresas del estado de designar al 

funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo de la entidad al Programa Red CIL Proempleo del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante resolución del titular de la entidad, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, en su artículo 2 aprueba el 

Modelo de Convocatoria para la contratación administrativa de servicios, la cual forma parte de los anexos de la 

misma; 

Que, mediante Oficio N
º 1990-2014-MTPE/3/18 de fecha 27 de Octubre de 2014, la Abg. María del Rosario 

Villafuerte Bravo - Directora General del Servicio Nacional del Empleo, remite al Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora el Informe N
º 143-2014-MTPE/DGSNE-VP en el cual se brinda mayores alcances a la solicitud de 

publicación de convocatorias, en concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo N
º 002-2004-TR, 

respecto a la obligatoriedad de las Instituciones Públicas de remitir al Servicio Nacional de Empleo sus 

convocatorias con 10 días hábiles de anticipación al inicio del concurso de los puestos de trabajo a ofertar y de 

designar al funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo de la Entidad mediante resolución del Titular 

de le Entidad, publicada en el Diario Oficial El Peruano; 

Que, mediante Proveído Nº 956-2014-CO-PC-UNF de fecha 03 de Noviembre de 2014, el Presidente de la 

Comisión Organizadora remite a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Oficio Nº 1990-

2014-MTPE/3/18, para su atención y fines correspondiente; 
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L,tNIV5R.SIDAD NACIONAL DE; FR.ONT5R.A 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA 
Nº 119-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 05 de Diciembre de 2014 

Que, mediante Oficio Nº 545-2014-OGPP-UNF de fecha 05 de Noviembre de 2014, la Jefa de la Oficina General 

de Planificación y Presupuesto comunica al Sr Presidente de la Comisión Organizadora, que con la observancias 

planteadas por la Directora General del Servicio del Empleo, las fechas para la ejecución del Concurso Público 

Nº 002-2014-UNF se dilatarían considerablemente, conllevando a que los contratos solo tengan una vigencia

menor a un mes ( en promedio tres semanas) hasta la culminación del año 2014, dado que la certificación 

presupuestaria solo puede ser emitida para el presenta año fiscal, situación que sería atractiva para la 

postulación a las plazas vacantes. En se sentido, sugiere designar mediante Resolución del Titular del Pliego, al 

funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo de la Entidad y proceder a su publicación en el Diario 

Oficial "El Peruano"; 

Que, mediante Proveído N° 1060-2014-UNF-CO-P de fecha 04 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de la 

Comisión Organizadora solicita a Secretaria General, proyectar la resolución pertinente, designado a la Econ. 

Carolina Labán Gonzales - Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos como la funcionaria 

Responsable de remitir las Ofertas de Empleo de la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la 

Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario, 

Dejar sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 013-2013-CO-UNF y 

Aprobar el Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada", financiados con Recursos 

del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, captados por la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Resolución N° 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de 

regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. 

Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 

de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución Nº 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 

2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de 

creación de la Universidad de Frontera Nº 29568, la Resolución N º 010-2014- CONAFU y la Resolución N º 013-

2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la Econ. Carolina Labán Gonzales - Jefa (e) de la Oficina General de 

Recursos Humanos como la funcionaria Responsable de remitir las Ofertas de Empleo de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea publicada en el Diario Oficial "El Peruano". 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGA OGA, RR.HH, CONTABILIDAD, 

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, 01, UF, Interesado, Archivo. 
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