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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 1 Ü 2 -2019-UNF/CO 

Sullana, 21 de febrero de 20;19. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 168-2018-CO-UNF de fecha 10 de octubre de 2018;
Informe Técnico Sustentatorio por modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la
Universidad Nacional de Frontera; Informe Nº 265-2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 19 de febrero de
2019; Informe Nº 067-2019-UNF-OAJ de fecha 20 de febrero de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de
fecha 20 de febrero de 2019, y; 
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CONSIDERANDO: fi )¡ 

Que el artículo 18º de 1� Consti�pi:ión,gQl(tica,debRecl�;i;esqfüe-que,Ja,, Univer�dad es autónoma en
su régimen normativo, ��; �?,�i�rno, académico, administrativo y econp�iS?: �as Universidades se
rigen por sus propios estátutosl�n el marco de la Constitución y de las [íe\íes;\1 

Que mediante Ley Nº 2�szsd� 26 dri(illfó'l 
/
' !0,§� q�a l!!í;y�}vers�dé)�j�alional de Frontera en

el Distrito y Provincia ?e::',::�911�na, ,pebc:trt���1tc;>,�,:Ri>�i�r�r,lébri,\ fine� 1�::fo�p,entar el desarrollo
sostenible de la Subre�ió�,,:,'�u�ianol\Casti115t¿t;\r,�oñ�:*l�1i1:af�on;(� co? (�·1;�r�servación del medio
ambiente v el desarroll� e1odó�ico SQStenibl�hM; contr,ihuir al c:recimientÓ"Y 9esarrollo estratégico
de la región fronteriza nt>ró:;�tdidel pa1st i/ !i 

i, 
r �-i _,f'l '"\",\, ,,¿9�

"'
'1,� ¡l ')i '"' ._,. , ,,,)_ -c-,,9>" · " ;;:,:¿ ;;:.� fu"" 

Que con fecha 08 de i!Jlio'.��I �014, �� api;,:�Tf'./�íil'tl'Í�}!�f�o22)- Lef w'ii1ve�sitaria, con el objeto 
de normar la creación;� fy��Í,o�amierft�, sóp;� '.<;¡é�re i�e las lu�ivdrsi'dades. Promueve el 
mejoramiento continuo\de(1� '�alidal<�e,uc�tiv:r• 1·�k i��tfrtucion�§ ,.Gl¾f�e�sitarias como entes 
fundamentales del desaft0Hf1adjenal, d�':law,in\/�� "'(. iÓff'"\/cfe la c�'rtur¿,�_ Af mismo; establece los

· principios, fines v funcioni: Cff ;ri9��. el .�e;M�<ii2!1é!l::fle ��¡ú'�rrs½f d; 

Que con Resolución Vicemi;¡�fia1:·N° )�8"49Jl��r,�,�!2)J.,.de'�ha<{s ;i;;,ayo de 2017, se aprobó
la Norma Técnica denominada:\,,:'Di����ipi9,ñ';{�'Rita:

,,
".'1f �s?11�tit�.5ión y funcionamiento de las 

comisiones organizadoras de las univei§.ida8és,,pÚbl1��s;�en pros�só'de constitución"; 
,;<11::-��-""'" 

,. -�,/� . 

. ,,.:..-.;;_t,:;;::z:.w:/ .. \::<,--�� �, �'.·rr�· ·=�-- -,� ,.,,�..:w,,.'..:':::-,;s:
'>'·

"",' -

Que la mencionada Norma Técnica en el numeral 6.1.3, señala que es función de la Comisión
Organizadora: a) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos de gestión, académica
y administrativa de la universidad; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de
2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres
(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria; 
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Que mediante Resolución de Resolución de Comisión Organizadora Nº 168-2018-CO-UNF de fecha 
10 de octubre de 2018, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Frontera (ROF - UNF), el mismo que comprende: Sección Primera y Sección Segunda 
con sus respectivos títulos, capítulos y subcapítulos, así como Anexo 01 que contiene la Estructura 
Orgánica de la Universidad Nacional de Frontera y Anexo 02 que contiene el Organigrama de la 
Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO, se aprobó el nuevo 
Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, toda vez que durante los años 2018 e inicio de 2019 
se implementaron nuevos órganos y unidades orgánicas en el marco del proceso de Licenciamiento 
Institucional; asimismo SUNEDU con Carta Nº 3426-2018-SUNEDU/02-12 de la Dirección de 
Supervisión alcanzó una matriz de verificación de cumplimiento de la Ley Universitaria Nº 30220 
respecto del Estatuto anterior, es decir, del aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N� 
001-2018-CO-UNF señal�,Q,QQ,bgy�,��,JJ§ill§,;,QQ,,,c�g�l.e!;lgJI,;,9�.J!!ªQ§tª,ªg�,<;YgQ� lo establecido por la
Ley Universitaria. Los 

;
�;pectas ant��:' citap�'.s cpnsi��UY

:
�
.� I�.

? factores paridpales para que la
institución proceda con �I trámite de apfobatión,d�I, ritikvc/Estatuto; 

Que el Decreto Suprem�.,,J�.�.,,.os;-2018-PCM aprueba los Lineamientos �e,Org+ización del Estado y 
dispone que: "Artículo 4t. - Reg\pmento de �rg�pizaciq·R.t.�U,nciones - �OF. Es fl documento técnico
normativo de gestión or�a

.�
i��c�pnal 9,.

��I!:f�rñJ�liza,
;
;l�

;
'.estfj,�ctu(�c.�rgáni

1
a d�

:
·la [�ntidad. Contiene las

'. competencias y funcio��s1

::��nirale�:v·a{
,
ía in!Jdad;·'la,� fynciori�? específitas�de sus unidades de

organización, así como $usi:t�,1aiione§ de''ch;ci,�hclelitiarl;,;,, 
}t ..,.,,/>=t;¡;;_;\':.: 

Que, el Decreto Supref º•<!�t� citadt1,p
revé '�*"'su Ículo 411t 10s S�P¡Y!,_st! para aprobación o

modificación del ROF: "16):·:�r �equie�t1a,8e��bación"tP
.
,r,t1�9Jfica�ión dejur\�P1� según corresponda,

en los siguientes supue�tq��,,R• !for m�dific�:sioh " .. ,, . ��f cturi:¡ orgá�ic�';::,�st� supuesto se da por
el incremento del núte�Ó'''.;, d� unid�des',:::i:i?e rS!Píl �or nivrl l:2igar izacional º niveles 

organizacionales; b. Por�¡piq,éfif!c1dón P�[¿ial. · Est({'.::ttfr•J;i}•·••"sto s�,.�ª por 19 ��9�ig:�ación o modificación
de funciones entre unid�

,?es:·9:�\�rganizaci}gn,,sinfq;fu�:'.:s�,ª-t�áe la e7jryg�'raJorgánica o cuando la
afectación de la estructq:�é(:g:r�ár:i,i,�a s�<�:��/;i�;:: ;'- �,,�i��:!,nuci�p;''def 'n9/nero de unidades de
organización por nivel org�niz��ipnal,/ "é:' ·pó?'�re 1óri' 1ér'fü:i{>Ji1 ���i�P�)entidad con personería
jurídica. 46.2 La Oficina de Rl���'ªm ie�'t0,,2,.1,� que haga ;,�,§ .. Ve;es::�!,aB9p� un informe técnico que
sustenta la propuesta de ROP%1l=I cont�ni�o··de,gdic:ho·''infqrrne var'íáJ.dé acuerdo con el supuesto
establecido en el numeral 46.1 q�é,l�i rl�süÍt�:saplíé951�'l\,}�

,, ,
,-

; ,., .... '\, 

Que después de la aprobación del nuevo E;�;t�t�'�d;·¡�•"u'�"iversidad Nacional de Frontera, debido a 
la modificación de la estructura orgánica institucional es de aplicación el primer supuesto previsto 
por la norma citada en el párrafo anterior, debido al incremento del número de unidades de 
organización por nivel organizacional o niveles organizacionales, siendo necesario la aprobación de 
un nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera; 
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Que el Artículo 50.1º inciso e) del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, prevé lo siguiente: "El
expediente del proyecto de ROF está conformado por los siguientes documentos: a. Proyecto de 
dispositivo legal aprobatorio del ROF; b. Proyecto de ROF; c. Exposición de motivos; d. Informe 
técnico y sus anexos; e. Informe legal elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

Que mediante Informe Nº 265-2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 19 de febrero de 2019 la Oficina de
Planeamiento Estratégico y Presupuesto presenta el Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
incluyendo el Informe Técnico sustentatorio para su aprobación, dando cumplimiento a lo dispuesto
en el numeral 46.2 del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM: "La Oficina de Planeamiento o la que
haga sus veces elabora un informe técnico que sustenta la propuesta de ROF. El contenido de dicho 
informe varía de acuerdo con el supuesto establecido en el numeral 46.1 que le resulte aplicable." 

Que mediante Informe Nº 067-2019-UNF-OAJ de fecha 20 de febrero de 2019, la Jefa de la Oficina
de Asesoría Jurídica, de�J?,Y�$nJJ�L,,a,,Uª 11§JAL�§!2,§,ftiYQ,.Jr,QDfJYY"�.,Sl!J};,;.,,':,Q!J§"¾Q� biendo cumplido con
verificar la legalidad de,Jás funciones ,$USt�n,ti\(as asignadªsi,a l.os órganos y Upidades orgánicas de

t l2;.l'.!'ói. ;! .;j !f � y;· ·,f, :� '\.., ¡� f. ·)� L� , la Universidad Nacional ;pe Frontera er:i.,él ¡:>royéctolderReglamerito de Organizqdon y Funciones, así 
como la no duplicidad �e fun9J,ones�''fopincf'''qoe0'el"%presente•i'eXpedief!fe sea [rlevado a Sesión de
Comisión Organizadora,ijpªrn,,�,� evaluación y aprobación por tratarse g�,:,.lJJl:J;lpcumento de gestión 
organizacional, de confqrmidadi';<:on el Decreto Sypr:emo Nº 054-2018-!RCM"; rJ'�' 

{j .... , ... -,,. , . ·�;:!"·:-r -: u � h� 

Que en Sesión Ordinari� d�!o�isióf�fa;/a9ora ¿;
-!

)�ha}o',e feJ¡éf0'��2019, se adoptó por
unanimidad el acuerdo <;orjJé'nid:o en�la párt�{x�soh.:ítivatcliU91,1p,resente;i! !! ;;._.,.¡,0:1:..:,,.:,;.,,;!, ;� ;it� '""'1idf( /?,y_¡�:>;:;;,�\ ·�i+J:f

"" 

{f ) 

Estando a lo expuesto� en;:.tís�de la§¡�tribuc;�;{�s c�í'íf:ridas�Ór la L�Yl!J.oJv�rsitaria N° 30220, la
Resolución Viceministetialr«f'Jf �88-2�1)-:l;'J!��DU �b{�. �'ªsdÍ<l�ión V:(cJ

';?
.!Piiterial Nº 165-2018-

MINEDU y contando co� et,ii� t� buen� de �;�;té'fi�f " ,tc1é\�s��oríaj]urídica;,,"::::0• 

SE RESUELVE: 

- 0 � 
é •  \t, .. ,, /:,i '"'s,%,,,,é;..•·l"' ii; y_ Yj{ 't-s ., 

t! 
-,; 

:\ 

ARTÍCULO PRIMERO.\���'A_
l!: 

el �,g�;;9�(9e,�[;�:nizac!óh'y Funci�nes de la Universidad
Nacional de Frontera, el mis,ta::'9µ� ,CC>lji�a/-de,,d;;,,s,�ccio�'es:'��.[Jrtl�I�'�ec7Jón: tres (03) Títulos, del
artículo uno (01) al setenta,'1\.��hó (?Ji);,,>S,������ ?��5{gn?un (0:t)'; ;Jt61o, del articulo setenta y
nueve (79) al ciento sesenta Y\Qfh0/��6f), y,)9;s"'J2�1':"!n���,, . ;�•E:!,:fb,rma parte integrante de la
presente resolución. ,,,. · ·,,,,,,,:,, t·'t ·�•"', / i•,,:,. ;\·,.,\., ,

e
· A'' ·•· 

5½ ��· '-"/?"i\;(;c:�:-,·:.tv:::,-: 
�,s,,,.s'.'.-:.�:;.,,,M,\; .. \•\-� .. bA-::sY:-Wt-i' 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR las demás disposiciones internas que se opongan a la presente 
resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Universidad Nacional de Frontera (ROF - UNF) entre en vigencia a partir del día siguiente de la 
presente Resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Jefa de la Unidad de Tecnologías de Información y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera, la publicación de la presente resolución 
y anexo en el Portal de Transparencia y página web institucional. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que la presente resolución sea notificada a las instancias 
académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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