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PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº

0 0 9 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 04 de febrero de 2019. 

VISTO: 

La Carta Nº 008-2019-UNF-OAJ de fecha 04 de febrero 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 ,g66'íeFn'o;,,acag�W1fcr
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íl?Tílistfatf{'?:;féoñomTco:''T:a� Universidades se rigen 
por sus propios estatutos en el marco�g� 1�.J:ÓQ$tit�dóq v,a� la�, leyes; 

'< ,•/ '. � 

Que mediante Ley Nº 2�?§:ª,gil 26 de julio del 2010 se crea la Univergif19StN�cional de Frontera en el 
Distrito y Provincia de s�il�na, departamento d:,giJJré:l,. �on los fines de for11�nt�:r el desarrollo sostenible
de la Subregión Luciane> Castillo Colonnª,,seQ:;aI!JlC>p,(a).,fOQ;rté.l preseí'{ación del medio ambiente y el
desarrollo económico; ; 

' , .,,.,, · · ·· .. , •. · ., "• ·· 

Que con Resolución de to��ób ordcmiz:daf��;�;;_��ift��Nfo d� ��Eta �9 de enero de 2019, se 
resuelve aprobar el Esta

1
tu,�;:de; la Uriiyersidad Naciona(de Frontéra, e', �isTo que consta de tres (03)

Títulos, diecinueve (19):¡ Cªé(tuios, cieptq
>E'.�cuenta X �º� (154� Artíc�loef! ca}orce (14) Disposiciones

Transitorias, una (01) Dísp�sitió,n Final y �n2tfO!)piiPQ$idó·� D�rogat9riii;�:·0: 
>/ .;,,_,Pt ..,,:; 

'· . ' , , •� ,,., � " ' -.,:, · . .  ' , .. '< 

Que el artículo 45 incisd),4
i,;1d�) EstatÍi�o ��Sti!il%i1lÍ�J�ala1,Jue: "J ���ín\l de Asesoría Jurídica es

la encargada de asesorar áj;s órganos :de.QO�i;r��}d,� 1� i�.!5titución, en 'io�" a�untos legales y jurídicos
que le sean consultados p�ra'.�Y opi�ión YV�mit�La�í i?�o'a�solverp:msultaJique formulen los órganos
y unidades de la universidád.,,:Ínte�iene én''la1"élefén"saicfe,10s;int7ré� �s qfe la universidad";

Que con Carta Nº 008-2019-l:J�,F�oAJ,i.dffech�L,919�,Js?brerf de io��/el Abog. Ronald Adrián Girón
Valenzuela, Asistente de la Oficlna,de,;4s1.?prJa5Ü.rítjl��,',,n;tapit[(:)$t� que la Abog. Joyce del Pilar Varillas
Cruz, Jefa de la Oficina de Asesoría')uríqi�a, /ha sufrido Ún acc;:,idente de tránsito, el día domingo 03 de 
febrero de 2019, siendo atendida por el mefüco0Walter'Dávfd,Abramonte T., indicando que la paciente 
requiere descanso médico por siete (07) días a partir del 03 de febrero de 2019, de acuerdo al certificado 
médico expedido por el referido profesional de la salud; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 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; 
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PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina de Asesoría 

Jurídica de la Universidad Nacional de Frontera, del día lunes 04 de febrero de 2019, mientras dure la 

ausencia de la titular, al Abog. Ronald Adrián Girón Valenzuela, quedando autorizado para la firma de 

actos y decisiones en el marco de las funciones inherentes al cargo. 

ARTICULO 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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