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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

N
º 3 3 2 -2019-UNF/CO

Sullana, 05 de agosto de 2019. 

VISTOS: 

El Oficio Nº 065-2019-UNF-P/DCEPRE de fecha 12 de julio de 2019; El Oficio Nº 199-2019-UNF-VPAC 
de fecha 18 de julio de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 18 
de julio de 2019; El Informe Nº 594-2019-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 02 de agosto de 2019; y, _. 

CONSIDERANDO: 

,. 
Que el artículo 18º de lal Constitución Política del Perú, presc'ribe que la Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativc:i' y económico: Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

' ' 

Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio def 2010 se crea la .Universidad Nacional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Sultana, Departamento de Piurá, cqn los fines de fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión Lucia no castilfo ,éOloñna, en armonía con la "preservación del medio
ambiente y el desarrollo económico;·, \ , " 
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Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNFLCO de fecha 09 de enero de 
2019, se resuelve aprobar eJ �statuto 'de la Uhiversidad'Nacional de Frbntera, ~el mismo que consta 
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de tres (03) Títulos, di�inueve (19) capítulos, ciento cincuenta y dos (1'52) Artículos, catorce (14) 
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición fioafy.Úna (01) Disposición Derogatoria; 

} ., < .-, 

Que el artículo 45° numeral '45_9_ del Estatutp Institucional, se.ñala que: "Lo$ Centros de Producción 
de Bienes y Servicios de· la Univer�idad Nacional de Frontera, están relacionados con sus 
especialidades, áreas académicas,;o tr�bajos � de investigaciones. ta utifidad resultante de dichas 
actividades constituye recursos ·de la universida{ y, �e, �estinan p�oritariamente a las actividades 
académicas y de investigación para el cumplimiento de sus fin_es y"otros que determine la autoridad 
en cumplimiento de los objetivos institucionales. Los centros de producción de bienes y servicios de 
la UNF, son los siguientes: a) Centro Preuniversitario"; 

Que asimismo el artículo 117° del Estatuto Institucional, señala que: "En pregrado, el número de 
vacantes de ingreso a la Universidad Nacional de Frontera se determina a propuesta de cada Facultad 
y se aprueba en Consejo Universitario. El número total de vacantes por año debe considerar las 
diferentes modalidades de ingreso a la Universidad, tales como: b) Centro Preuniversitario"; 
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Que mediante Oficio Nº 065-2019-UNF-P/OCEPRE de fecha 12 de julio de 2019, la Directora del 
Centro Preuniversitario, eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la propuesta de 
implementación del Ciclo Intensivo del Centro Preuniversitario 2019-I, para su evaluación y 
aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 

Que con Oficio Nº 199-2019-UNF-VPAC de fecha 18 de julio de 2019, la Vicepresidencia Académica, 
eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la implementación del Ciclo Intensivo del Centro 
Preuniversitario 2019-I, considerando que la programación del mismo se encuentra en el marco de 
las actividades del calendario Académico 2019 de la Universidad Nacional de Frontera, para su 
evaluación y aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 

Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 18 de julio de 2019, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 

Que mediante Informe Nº 594-2019-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 02 de agosto de 2019, la Jefa de 
la Unidad de Presupues� informa a la Jefa� deJá Oficina,de elaneamiel')to Estratégico y Presupuesto, 
que referente a la ejecución del Plan de Trabajo del Ciclo Intensivo CEPRE 2019-I, los gastos se les 
viene atendiendo en función a los requerimientos del área que lo sófíclte, extendiéndose las 
respectivas notas de certificación presupuestales, las cuales están sujetas a la real captación de 
recursos de dicho centro; , ___ . · · · " 

Que con Resolución de Corriisión Organizad�ra Nº 294-20�9-UNF/CO de fecha
1
09 de julio de io19, 

se encargó las funciones y_atribucionªs inherentes a la ºPresidencia de la Co�isión Organizadora de 
la Universidad Nacional (je frontera, a�l'.)artir del 10 de julio de 2019, al Dr. Raúl Edgardo Natividad 
Ferrer, Vicepresidente de Úwestigació9 de e�a Ca�,,.?PP�i:Lór de Éstudios, quedando autorizado para 
la firma de actos y decisiones en el marco de las funéi-ones 'inherentes al cargo; 
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Estando a lo expuesto y �n uso de las atribucionesFconferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministeriaf,�0 088-2017-MINEDU, la ·Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU 
y la Resolución Viceministerial Nº 1Í2-2019�MINEDO; ' 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Implementación del Ciclo Intensivo del Centro 
Preuniversitario 2019 - I de la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 
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