
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº C Q 5-2019-UNF/CO 

Sullana, 08 de enero de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 232-2018-UNF/CO de fecha 28 de noviembre de 2018; El 
Informe Nº 001 -2018-UNF-SG de fecha 02 de enero de 2019; El Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 
Organizadora de fecha 03 de enero de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la, Constitución Política del Perú, prescribe que la Univer�idad es autónoma en su 
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo 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 dé2010 se crea lé;:1 Universidad Nacional de Frontera en el 
Distrito y Provincia de Sullana, Departanientode Piura, c?n fines.de f9mentar el desarrollo sostenible
de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservaciq11 del medio ambiente y el 
desarrollo económico sostenible; y, contribui.r al crecimiento y desarrollo estratégico de la región 
fronteriza noroeste del país; 

Que con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba.la.Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, con el objeto de 
normar la creación, funcionamiento, supervisión ,y. éierre de las universidades. Promueve el 
mejoramiento continuo. de la calidad educativa: de.las instituciones .. universitarias como entes
fundamentales del desarrollo .nacional, de la invé�tigación\1 de la cult�ra./'Asimismo; establece los 
principios, fines y funciones que rigen el modeloJnstitucional de la universidad; 

Que mediante Resolución de >C:ómisiónórgani��d9r� N� ?32L2018�UNf,/CO de fecha 28 de noviembre 
de 2018, se resuelve encargar a la docente, Dra. Claudia Mabel Palaeios Zapata, identificada con DNI 
Nº 41228367, como Coordinadora (e) de la Fªcultad de Administración Hotelera y Turismo de la 
Universidad Nacional de Frontera, a partir del 28 de noviembre de 2018; 

Que, el artículo 210°, numeral 210.1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento 
Administrativo General, señala: "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden 
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"; 
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Que con Informe Nº 001 -2018-UNF-SG de fecha 02 de enero de 2019, el Secretario General, comunica 
que de la revisión de la Resolución de Comisión Organizadora Nº 232-2018 se aprecia el error material 
por cuanto se ha consignado erróneamente " .... Administración Hotelera y Turismo", faltándole el 
conector "de", siendo lo correcto Administración Hotelera y de Turismo; por lo que solicita se autorice 
la rectificación de la citada resolución; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 03 de enero de 2019, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo que se expone en la parte resolutiva; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, Ley de 
Creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-
MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el ªrtículoprimero c;ie la Resolución de Comisión Organizadora 
Nº 232-2018-UNF/CO de fecha 28 de noviembre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR.a la docente, Dra. Cla(!dia Mabel Palacios Zapata, identificada 
con DNI N º 41228367, como Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y Turismo de 
la Universidad Nacionalde Frontera, a partir del 28 dé noviembre de 2018. 

DEBE DECIR: 

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR a lá docente, Ora'. CL4,UDIA MABEL PALACIOS ZAPATA, 
identificada con DNI Nº 41228367, como Coordi1á'ifól'afe)de 14 Facul�ad qe Administración Hotelera y 
de Turismo de la UniversidadNacionalde Fróntetafgpartir de/28 de noviembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTl;NER vigente los demás extremos de la- Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 232-2018�UNF/CO cJe fecha 28 de noviembre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR fa . presente ... Res�lución a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su. córiocimiento . .yfinessorrespondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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