
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 010 -2019-UNF/CO

Sullana, 09 de enero de 2019. 

VISTOS: 

El Informe N° 001-2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 07 de enero de 2019; El Acta de Sesión Extraordinaria 
de Comisión Organizadora de fecha 09 de enero de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad 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 de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en el 
Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con 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 Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria dispone el diseño e 
implementación de mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o fomenten la mejora de la 
calidad y el logro de resultados del servicio educativo que brindan las universidades públicas; asimismo 
señala que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el 
marco de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece los montos 
y criterios técnicos, entre otras disposiciones que se estimen necesarias, para la aplicación de los citados 
mecanismos; 

Que mediante Decreto Supremo Nº 016-2015-MINEDU, se aprobó la Política de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior Universitaria, considerando cuatro pilares: información confiable y 
oportuna, fomento para mejorar el desempeño, acreditación para la mejora continua y licenciamiento 
como garantía de las condiciones básicas de calidad; 

Que el numeral 34.1. de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, autoriza al 
Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal 2019, con cargo a los recursos de su presupuesto 
institucional y sin demandar recursos adicionales al tesoro público, para efectuar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional a favor de las universidades públicas que se encuentren en 
proceso de constitución al que se refiere el artículo 29° de la Ley 30220, Ley Universitaria, y las 

Av. San Hilarión N ° 101- Zona de Expansión Urbana de Su llana 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 
universidades que hayan adecuado su gobierno a lo establecido en la disposición complementaria 
transitoria primera de la citada ley; 

Que con Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU de fecha 18 de mayo de 2017, se aprueba la 
Norma Técnica denominada: "Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 
organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución"; 

Que la mencionada Norma Técnica en el numeral 6.1.3, señala que es función de la Comisión 
Organizadora: a) Conducir y dirigir la universidad hasta que se constituyan los órganos de gobierno 
que, de acuerdo a la Ley, le correspondan; 

Que el Estatuto Institucional en su artículo 24° señala que: "El Rector es el personero y representante 
legal de la Universidad Nacional de Frontera. Es la máxima autoridad administrativa de la institución; 
tiene a su cargo y a dedicación exclusiva, la dirección, conducción y gestión del gobierno universitario 
en todos sus ámbitos, dentro de los límites de la Ley Universitaria Nº 30220 y del presente Estatuto."; 

Que según lo establecido, la Universidad Nacional de Frontera, es una comunidad académica orientada 
a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y tecnológica con 
una clara conciencia de nuestro país como realidad diversa y multicultural. Adopta el concepto de 
educación como derecho fundamental y servicio público esencial; 

Que en este contexto, con el propósito de promover condiciones para mejorar la gestión institucional 
de las universidades públicas y estas a su vez contribuyen a mejorar la calidad de la formación 
universitaria, la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) del Ministerio de 
Educación ha establecido el mecanismo denominado "Compromisos de Gestión para la Mejora de la 
Calidad y el Logro de Resultados del Servicio Educativo de la Educación Superior Universitaria", este 
mecanismo que consiste en la transferencia de recursos, está condicionada al cumplimiento de 
compromisos por parte de la entidad; 

Que mediante Informe Nº 001-2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 07 de enero de 2019, la Jefa de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto, manifiesta que de acuerdo a la información brindada a través 
de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) del Ministerio de Educación, uno 
de los requisitos para la suscripción del convenio para la implementación del mecanismo de fomento 
para la mejora del servicio educativo de las universidades públicas, es el documento (Resolución de 
Comisión Organizadora) que autorice la delegación de facultades al Presidente de la Comisión 
Organizadora para la firma del convenio en representación de la Universidad y teniendo en cuenta las 
disposiciones y requisitos antes citado es pertinente se gestione la suscripción de un convenio entre el 
Ministerio de Educación - MINEDU y la Universidad Nacional de Frontera - UNF, el que tiene como 
objeto establecer las obligaciones de las partes para la implementación del mecanismo de fomento para 
la mejora del servicio educativo que se brinda en esta Casa Superior de Estudios y ser beneficiarios de 
la transferencia de recursos respectiva a través del convenio citado; 

Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 09 de enero de 2019, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo que se expone en la parte resolutiva; 

Av. San Hilarión N' 101 - Zona de Expansión Urbana de Su llana 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 

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.- FACULTAR al señor Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera, Ph. D. JORGE LUIS MAICELO QUINTANA, la suscripción del 

convenio con el Ministerio de Educación para la implementación del mecanismo de fomento para la 

mejora del servicio educativo de las universidades públicas y ser beneficiarios de la transferencia de 

recursos orientados al fortalecimiento institucional para mejorar la calidad de la formación universitaria, 
en el marco del mecanismo "Compromisos de Gestión para la Mejora de la Calidad y el Logro de 

Resultados del Servicio Educativo de la Educación Superior Universitaria": 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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