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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº . 2 .. 4 -2019-UNF/CO

Sullana, 10 de junio de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 068-2019-UNF/CO de fecha 13 de febrero de 2019; El 
Informe Nº 148-2019-UNF-PCO/DGA-UA de fecha 06 de junio de 2019; El Oficio Nº 212-2019-UNF-DGA 
de fecha 06 de junio de 2019; El Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 

1 
de junio de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de 14 Constitución Política del Perú, prescribe que Universidad es autónoma en su 
régimen normativo, de gobierno, académico, ad(!l{n_Lstrativo y econó�ico: Las Universidades se rigen 
por sus propios estatutos en el marco qe la Con.stitución y de las leyes; 
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· � 5áiN RA�A � Que mediante Ley Nº 295����del 26 �e Jolio de 2010 se crea la Univer{idgjJfNacional de Frontera en el
Distrito y Provincia de Sul!an�, 1Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo sostenible

,¡,\ -._,\¾- � . ..,... 'f..·-... ., ::t" . [!¡:¡¿��;;,; . 

de la Subregión Luciano Castillo ColoQna, en armonía con la -:prese�ación del medio ambiente y el 
"""''¼,. . :e, ,·<, ' 

desarrollo económico 5ios
,
ten1ble; y, contribuir al crecimiento\ y des1rrollo estratégico de la región

fronteriza noroeste del pa1s; 

Que mediante Resoluciqn de ComisiÓn\Qrganiza<;Jqra Nº 009-2019-U�FL�Q d� fecha 09 de enero de 
, ; ... ,., ,:y_;;•,,., /1 . ... ;U 2019, se aprobo el Estatuto cJt. la. Universí<;lad Nacional de Frontera, .,el !J lismo que consta de tres (03) 

Títulos, diecinueve (19) �p'itJ10 cientc/cinc:;y,�Q!(Yl'if&c;los (152) �ícul�s� i�torce (14) Disposiciones 
"t, . � .&s�j)jili¡);;;-"""�·tc""'wme'ilt�¼&. ,y· ., 

I Transitorias, una (01) Disposicipn;Fin•al y una (01) Disposición D.erogátór:ia;,f 

, ,,v ,;.•'---/ 
. 

Que el articulo 45° numeral 45��-,del' 1Estatuto Institucional, establece que: "La Oficina de Bienestar 
Universitario es el órgano encargado-de brind_a�.s lo�w program9§>Y servicios de bienestar y recreación, 
dirigidos a la comunidad universitaria .rél'áti0nados�.€0ff's'.la'"'"'salud, asistencia social, psicopedagogía, 
alimentación y deportes a través de Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC), entre otros"; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 068-2019-UNF/CO de fecha 13 de febrero de 2019, 
se aprobó el Plan de Trabajo del Servicio de Comedor Universitario 2019 de la Universidad Nacional de 
Frontera; 

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 

www.unfs.edu.pe 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que mediante Informe Nº 148-2019-UNF-PCO/DGA-UA de fecha 06 de junio de 2019, la Jefa de la 
• '��:·i(�,�\ Unidad de Abastecimiento, señala que con fecha 03 de junio de 2019, se suscribió el Contrato Nº 004-

, ,(-\ 2019-UNF para la preparación de Raciones Alimenticias para el Semestre Académico 2019 - I y 2019 -
:;.: PI para los estudiantes beneficiarios del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera y

. ,?·)/ con la_finali�ad de llevar �n
, 
control adecuado y en cumplimiento_ �I

, 
procedimiento d�

, 
selecció�,_solicita

'"'"'�"'"' ,�,,J la des1gnac1on de un com1te que lleve a cabo el control y superv1s1on de la preparac1on y suministro de 
raciones alimenticias, proponiendo a sus integrantes; 

Que con Oficio Nº 212-2019-UNF-DGA de fecha 06 de junio de 2019, la Jefa de la Dirección General de 
ctON�" Administración, solicita al Presidente de la Comisión Organizadora, la emisión del acto resolutivo

� • ��·· correspondiente a la designación del Comité de Supervisión y Control de la Preparación y Suministro de 
Vº 

1

0 �! Raciones Alimenticias para el Semestre Académico 2019- I y 2019 - II para los Estudiantes Beneficiarios 
� 5á¡\RARIA i( del Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo a la propuesta; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 260-2019-UNF/CO fecha 06 de junio de 
2019, se encargó las funciones y atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comisión Organizadora 
de la Universidad Nacional de frontera, los días lunes 10 y martes 11 de junio de 2019, al Dr. Raúl ,...,,.,-� 

A Edgardo Natividad Ferrer, Vicepresidente de Investigación de esta Casa Superio� de Estudios, quedando 
v Bº \<Y'/\ autorizado para la firma de actos y decisiones en,el·marco de las funciqnes inherentes al cargo; 

E li ' 
:, : ' 

J RI ;,t/4� Que en Sesión Extraord!naria. d� Comisión Organizadora de f�tfia 06 d
1

e juuio ,de 2019, se adoptó por 
,. -��- \, unanimidad los acuerdos que s� exponen en la parte resolutiva; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidasgpor la\�iJ�n'iversitaria Nº 30220, la 
: r , � ' 

Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, la Resolución Vicemi�isterial ,Nº 165-2018-MINEDU y 
la Resolución Viceministerial Nf 112-2019-MINEDU y contando¡ con �I Mi:Sío bueno de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: "]l .. xr 
.. _:.,_-'••;<,,,.,�,.,. ... , ..... ,,,{}?" 

� } 
ARTÍCULO PRIMERO.- CÓNFOR.?JIAR el Comité-ae �swpervi�mn, l Cqfltrol de la Preparación y 
Suministro de Raciones A.lime;tici¡is"'¾Pq,ra el Semestre Aca.,,9ér

h

i�0 �,., 'i�1- I y 2019 - II para los 
Estudiantes Beneficiarios del Comedor Lt;r�er:si.tªJ;lg""g_eJa: tfhiyersida· Ícional de Frontera, el mismo 
que estará integrado por los siguientes 6r6fesionales: 

CARGO MIEMBRQS,;tIJULARES 

PRESIDENTE Mg. LUCIA RUTH PANTOJA TIRADO 

MIEMBRO MG. WILLIAM LORENZO ALDANA JUAREZ 

MIEMBRO LIC. JOSE MIGUEL VELASQUEZ ALZAMORA 

CARGO MIEMBRO SUPLENTE 

MIEMBRO Psic. PIERINA PAOLA BECERRA ATOCHE 
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