
ttNlVER.SlD,4D NACIONAL DE FR.ONTERA
..AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU''
RESOLUCION DE COMISIO N ORGANIZADORA

No 054-2016-CO-UNF

Sullana, 06 de Mayo de 2016

vtsTos:
Los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 18 de abril de 2016; la Resolución de Comisión Organizadora N" 048-
2016-CO-UNF de fecha 19 de abril de 2016; el Of¡c¡o N'355-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de mayo de 2oi6; et proveído N. s17-2016-
UNF-CO-P de fecha 02 de mayo de 2016; Acta de Ses¡ón Ordlnar¡a de Com¡sión Organ¡zadora de fecha os de mayo del 201 6; y,

CONSIDERANDO:

Pr¡mero.- Que, mediante Ley N' 29568 del 26 de julio del 2o1o se crea la UN|VERSIDAD NACTONAL DE FRONTERA en et Dishito y
Prov¡ncia de Sullana, departamento de P¡ura, con los fines de fomentar el desarrollo sosten¡ble de la Subreg¡ón Luciano Castillo
Colonna, en armonía con la preservación del medio amb¡ente y el desarrollo económico sostenible; y, contr¡buir al crecimiento y
desarrollo estratég¡co de la región fronter¡za Noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte final del artículo 180 de la Constitución PolÍt¡ca del Estado, prescr¡be que la Universidad es autónoma en su
régimen normativo, gobierno, académico, administrat¡vo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco
de Ia Constitución y de las leyes;

Tercero.- Que, el artÍculo 8o de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de
conform¡dad con la Const¡tuc¡ón y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su prop¡o estatuto y gobernarse de
acuerdo con é1, organizar su s¡stema académico, económ¡co y administrativo;

Cuarto.- Que, med¡ante acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 1B de abril de 2016, se
establec¡ó:

"Autorizar el viaje de comisión de servicio del Sr. Pres¡dente (e) quien a su vez es V¡cepresidente Académ¡co y del
V¡cepresidente de lnvest¡gac¡ón, los días 02, 03 y 04 de mayo de 2016, otorgándoles pasajes vía aérea (piura-Lima-piura) y
04 días de viático segÚn sus cargos, a f¡n de partic¡par el día 02 y 03 de mayo de 2016 del Seminario,,Gestión de la
lnvestigación en la Universidad Peruana" cuyo objet¡vo es crear espac¡os de ¡ntercambio interun¡vers¡tario con el f¡n de mejorar
los proceso de gestión y promoción de la investigación, Dicho evento se realizará en la pont¡ficia Un¡vers¡dad Católica del perú.
Por otro lado, el día 04 de mayo de 2016, asistirán a la Universidad Nac¡onal Agraria de la Molina para tratar el tema
relac¡onado al Convenio Marco entre dicha Universidad y la Universidad Nacional de Frontera sobre pasantía de los docentes
para la Carrera Profesional de lngeniería de lndustrias Alimentarias. Asim¡smo derivar a la Ofic¡na General de plan¡f¡cación y
Presupuesto para la Cert¡f¡cac¡Ón Presupuestaria pertinente y trámite respect¡vo, autorizándole rcalizar la mod¡ficación
presupuestaria de ser necesario."

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Pres¡dencia de la Com¡sión Organizadora, de la Vicepresidenc¡a
Académ¡ca, y de la V¡cepresidencia de lnvestigac¡ón, durante días 02, 03 y 04 de mayo de 2016 a Secretaria General de la
UNF en v¡rtud de la part¡c¡pac¡ón del Sr. Presidente (e) de la Com¡sión Organ¡zadora, quien a su vez es V¡cepres¡dente
Académico - Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas y del Sr. V¡cepresidente de lnvestigación - Dr. Edmundo Gerardo Moreno
Terrazas los días 02 y 03 de mayo de 2016 del Seminario "Gestión de la lnvestigac¡ón en la Universidad peruana" cuyo
objetivo es crear espac¡os de intercambio interun¡versitar¡o con el fin de mejorar los proceso de gestión y promoción de la
invest¡gaciÓn, D¡cho evento se realizará en la Pontif¡c¡a Universidad Catól¡ca del Perú. por otro lado, el día 04 de mayo de
2016, asistirán a la Univers¡dad Nacional Agraria de la Molina para tratar el tema relac¡onado al Conven¡o Marco entre d¡cha
Universidad y la Un¡versidad Nac¡onal de Frontera sobre pasantÍa de los docentes para la Carrera Profesiona¡ de lngeniería de
lndustrias Alimentarias. "

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planiflcación y Presupuesto la cert¡ficación presupuestaria y de ser pert¡nente
efectúe la mod¡f¡cación presupuestar¡a, para garant¡zar la cancelación de la ¡nscr¡pción, del Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas
- Pres¡dente (e) de la Comisión Organ¡zadora y Vicepres¡dente Académ¡co de la UNF y del Dr. Edmundo Gerardo Moreno
Terrazas - Vicepresidente de lnvest¡gación de la Comisión Organ¡zadora de la UNF, al Sem¡nario "Gestión de la Investigac¡ón
en la Universidad Peruana", cuyo costo asciende a S/. 4S0.oo por persona.'

Quinto.- Que, mediante Resoluc¡ón de Com¡s¡ón Organizadora N'048-2016-CO-UNF de fecha 19 de abril de 2016, se resolvió:

"ARTICULO PRtMERO.- ENCARGAR tas func¡ones y atr¡buc¡ones inherentes de la Presidencia de ta Com¡s¡ón Organizadora,
de la Vicepresidenc¡a Académica, y de la V¡cepresidenc¡a de lnvestigación, durante días 02, 03 y 04 de mayo de 2016 a
Secretaria General de la UNF, en virtud de la participación del Sr. Presidente (e) de la Comisión Organizadora, qu¡en a su vez
es Vicepresidente Académico - Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas y det Sr. Vicepresidente de lnvestigación - Dr. Edmundo
Gerardo Moreno Terrazas los dias 02 y 03 de mayo de 2016 det Sem¡nar¡o "Gestión de la tnvest¡gac¡ón en la universidad
Peruana" cuyo obiet¡vo es crear espacios de ¡ntercambio interuniversitario con et fin de mejorar /os proceso de gestión y
promociÓn de la investigación, Dicho evento se realizará en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por otro lado, et día 04
de mayo de 2016, as¡stirán a la Un¡vers¡dad Nac¡onal Agrada de ta Motina para tratar el teña relacionado al Convenio Marco
entre dicha Universidad y la Universidad Nacional de Frontera sobre pasantía de los docentes para ta Carrera Profesionat de
I ng en ie ría d e I n d u stri as Ali m entari as. "

"ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORTZAR a la Jefa de ta Oficina Generat de Planificación y Presupuesto ta cenificación
presupuestaia y de ser peftinente efectúe la modificac¡ón presupuestaria, para garantizar la cancelac¡ón de ta inscripción, det
Dr. Carlos Joaquín Lanea Venegas - Presidente (e) de la Com¡sión Organizadora y V¡cepresidente Académ¡co de la UNF y
del Dr. Edmundo Gerardo Moreno Terrazas - Vicepresidente de lnvestigación de la Comis¡ón Organ¡zadora de la UNF, at
Sem¡nario "Gestión de la lnvest¡gac¡ón en Ia Universidad Peruana", cuyo costo asciende a S/. 450.00 por persona."

Sexto.- Que, mediante Oficio N'355-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de mayo de 2016, el Sr. Presidente (e) de la Comisión Organizadora
comunica a los miembros de la Comisión Organ¡zadora que por tener que cumplir con asuntos inst¡tucionales dentro de la Ent¡dad,
solicita modificar la Resolución de Comisión Organ¡zadora N'048-2016-CO-UNF, donde se le autoriza el viaje de comisión de Serv¡c¡os
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duÉnte lo§ dias 02, 03 y 04 de meyo de 2016 a fin de participar los día§ 02 y 03 de mayo en el Seminario de .Gestión de la
lnvestigación en Ia Unrver§idad Peruana"; y el día 04 de mayo del presente de una reunión de trabaio en ta ¡a Unjversidad Nacional
Agraria de lá Molina para lralar el tema relacionado al Convenio Marco eñlle dicha Universidad y ta Uñiversidad Nacionat de Fronlera
sobre pasantía de los docenles para la Carrera Profesional de lngenierfa de tndustrias Atimentadas. En ese sentido sotjcita se modlfique
los acuerdos de sesión ordinaria de fecha 18 de abrilde 2016, asimisrno el Artícuto t. y 2" de ta citada Resotución, en etexlremo d€
excluir su particiPación de la citada Comisión de SeNicios. Asimismo comunic¿ que asumirá fuñciones a pa(ir de la fecha de la
Presideñcia de la comis¡ón organizadora, Vicepresidencia Académica y Vicepresidencia de lnvestjgación, con cargo a regutádzar en la
próxima sesión de Coñis¡ón Orcan¡zadora;

Séptlmo.' Que, mediante Proveido N'517-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de mayo de 2016, e¡ Sr. pres¡dente (e) de ta Cornsión
Organizadora remile a Secretaria copia del Oficio N' 355-2016,UNF-CO-P a ln que sea inctuido en ta agenda de lá próxima sesjón de ta
Comis¡ón Organizadora de ta UNF;

Octavo.' Que, med¡ante Acte de Sesión ordinaria de lecha 05 de mayo de 2016, se tomaron por unanimidad los acuerdos que a
continuación se detallani

"Pr¡rnero,- Moditicar, en vías de regula zac¡ón, los acuerdos de sesión ordinaria de lecha 18 de abril de 20j6, eñ el
extremo de excluir a¡ Sr. Presidente (e) de la Comisión Organizadora del viaje de Comisión de Seryicios por tos motívos
expuestos mediante ofc¡o N' 355-2015-uNF-co-p, quedando como sigue:

"Autorizar el viaje de comisión de se,icio det Sr. Vicepresidente de lnvesl¡gación, los días 02, 03 y 04 de
mayo de 2016, otorgáñdole pesajes vía aérea (piura_Lima-piura) y 04 dlas de viálico según su cargo, a fin
de participar el dla 02 y 03 de máyo de 2016 del Seminario 'Gestión de ta lnvestigación en ta Universidad
Peruana' cuyo objeüvo es c.ea¡ e§pacios de intercambio interuniveÉirario con er f¡; de meJorar ros proceso
de ge§tión y promoción de la investigación, Dicho evento se realizará en la Pontifcia Universjdad Católica del
Pe^r' Por otro rado, er dfa 04 de mayo de 2016, asislié a ra t niversidad NacionarAgraria de ra Morina para
katar er tema rerac¡onado ar convenio Mar@ entre dcha r.Jn ersidád y ra un¡versid;d Nac¡onar de Fronterá
sobre pasantía de ros docenres pe.o ra cafieta pfofesionar de rngen¡efía de rndustrias Arimentarias,
Alimismo der¡var a ra ofic¡na Generar c,e pranificación y pfesupuesto para ra certiricación presupuesrana
pertinente y trámite respectivo, aulorizándole realizar la mod¡fceción presupuestada de ser necesar¡o..

'Encargar ras funciones y arribuciones inhereñtes de ra vicepresidencia de rnvestigación, durante dias 02,
03 y 04 de mayo de 2016 at Sr. presidenle (e ) de ta Comjs¡óó Organizadora _ Di Cartos Joáquín Lanea
Venegas, eñ virtud de ta participación det Sr V¡cepresideñte de lnvestigac¡ón _ Dr. Edmundo Gerardo
Moreno Terrazas tos días 02 y 03 de ñayo de 2016 del Seminario .G;sfión de ta tnvestjgación en la
un¡versidad Peruana" cuyo objetivo es creaf espacios de intercambio inrefuniversitario @n er ¡n de mejorar
lo§ proceso de gestaón y promoción de la investigación, Dicho evenlo se reat¡zará en ta ponlific¡a lJn¡versidad
carórica der Pen¡ Por otro rado, er d¡a 04 de mayo de 2016, as¡stúá a ra universidad Nacionar Agraria de ra
Molina para lralar el tema relacionado al convenio Marco enlre dicha universidad y la un¡versidad Nacional
de Frontera sobre pasanlía de tos docentes para la Carera p@fesionat de tngeniería de lndustrias
Alimentedas.'

':!s 'Aulorizar a ra Jefá de ra oficina Generar de pranifcación y pfesupuesto ra certiñcación pfesupuesraria y de
ser peninente efectúe ta modificáción presupuesteria, pará garantizar ta cancetación de t; inscr¡pc¡ón del Dr.
Edmundo Gerardo Moreno Tefrazas - vicepfesidente de rnvestigac¡ón de ra comisión organizadora de ra
UNf, al Seminar¡o 'cestión de ta lnvesligación en ta Universidad peruana,, cuyo cost; asc¡ende a S/.
450 00.'

"Sqguñdo.' Aulorizar, en vías de regula zación, la modificacjón det Aticuto primero de ta Resotución de comisión
organ¡zadora N' 048-2016-co-uNF de fecha 19 de abrir de 20i6i en er extremo de excruir ar sr. presidenre (e) de ra
comisión Organ¡zadora del viáje de comisión de servicios por tos molivos expuestos mediante ofcio N. 355-2016-UNF-
CO-P, quedando como sigue:

ARTICULO PRIUERO.- ENCARGAR tas funciones y alribuciones inherentes de ta Vicepres¡dencia de
lnvestigación, duranle días 02, 03 y 04 de mayo de 2Oj6 at Sr. presjdente (e ) de ta Comisjón Organ zadora
- 0r. Calo§ Joaquín Larea Venegas, en virtud de ta partic¡pación det Sr Vicepresidente de lnvestigación _
Dr Edrñundo Gerardo Mofeno Terrazas ros dias 02 y 03 de mayo de 2016 der sem¡nario "Gestión de ra
investigación en ra ufliversidad Peruána'cuyo objerivo es crear espacios de intercarnbio rnterunrversrtario
coñ el fin de mejorar los proceso de gestión y prornoción de ta investigación, Dicho evento se reat¡zárá en ta
Pon{ñc¡a ljniversidad carórica der perú. pof otro rado, er dia 04 de mayo de 2016, asistifá a Ia un¡versidad
NacionalAgraria de ra Morina para tratar er rema reracionado ar convenio Marco entre diche universidád y ra
uñiversidad Nac¡onar de Fronle€ sobre pasantia de ros docenres para ra carrera profesioñar de rngenieria
de lndustr¡as Alimentádas.

"Tercoro.- Autorizar, en vías de regularzació¡ la modif¡cación del Arlfcuto Segundo de tá Resolución de Comisión
organizadora N" 048_2016'co_uNF de fecha 19 de abrir de 2016; en er exrremo de excruir ár sr. presidente (e) de ra
Cornisión Organizadora del viaje de Comisión de Servicios por los motjvos expuestos ñed¡ante Oficio N" 355-2016-UNF-
CO-P, quedando como sigue:

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORTZAR a ta Jefa de ta Of¡cina Generat de ptanific€ción y presupuesto ta
cerl¡fcáción presupueslaria y de ser pertinente efectúe la modificación presupuestaria, para garañt¡zar te
cancelación de ra inscripción del Dr Edmundo Gerado Moreno Terrazas - vicepresidente de rnvestigación
de la cor¡isión organizadora de ra uNF, ar seminario "Gestión de ra rnvestigáción en ra univers¡dad
Peruana', cuyo costo asciende a S/ 450.00
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Novono._ Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las at¡ibuciones y competencias as¡gnadas por la Conslitución y la
Ley a la Comisión Organizadora de la unaversidad Nacional de Fronlera, se hace necesar¡o proyeciár la resolucióñ pertinente, la misma
que deberá contener los acuerdos lomados de¡Acta de Sesión Ordinaria de fecha 05 de mayo de 20161

Déclmo.' Que, med¡ante Resolución Viceministerial N' 037-2016-MINEDU de fecha 30 marzo de 2016 se constituyó tá Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional de Froñtera, inlegrada por el Dr. Jorge lsaac Caslro Bedriñaña, presidenle de ta Comsión
Organizadora, el Or. Carlos Joaqufn Latea Venegas, Vicepresidente Académico; y - Edmundo Gerardo l¡oreno Terázas,
Mcepresidente de lnvesljgación y mediañte Resol(rción Viceministerial N'045-2016-MtNEOU de techa 14 abrit de 2016, se encargó tas
func¡ones de Presidente de la Comisión Orgañizadora de la Universidad Nacional de Frontera al Dr. Cárlos Joaquín Lá[ea Venegas,
Vicepresidenle Acádémico de la referida Com¡sión Organizadora, en adicióñ a sus funciones, hesta ta designación det titular;

Estendo a lo expuesto y en u§o de las atribuciones conferidas por la Nueva Ley Universitaria No 30220, ta Ley de creación de la
Universidad de Frontera No 29568, la Resolución Viceminislerial N'037-2016-irlNEDu y la Resolución Viceñinisler¡at N.04S-20j6-
MINEOU;

§E8E§!E!VE:

ARTÍCULO PRlirERO.- AUTORIZAR, en vías de regularizac¡ón, la rnodifcacjón det Artícuto pr¡ñero de ta Resotución de comisión
Orgañizadora N" 048-2016-CO-UNF de fecha t9 de abrit de 2016i en et extremo de exctuir at Sr. presidente (e) de la Comis¡ón
Organ¡zadora del viaje de Comisión de Servicio§ por los motivos expuestos med ante Oficio N. 355-20j6-UNF-CO-p, quedando como
sigue

ARTICULO PRIMERO.' ENCARGAR las funciones y atribuciones iñherentes de la Vtcepresidenc¡a de lnvestigación,
duranle dlás 02, 03 y 04 de mayo de 2016 al Sr. Presidente (e ) de ta Cornisión Orgañizadora - Dr. Cartos JoaquÍn Larrea
Venegas, en vilud de la participación del Sr. Vicepresidente de lnvestigación - Dr. Edmundo Gerardo Moreno Terazas
los días 02 y 03 de mayo de 2016 del Seminario'G€slión de la lnvestigación en la Universidád peruana,'cuyo objetivo es
crear espacios de intercambio ¡nteru¡iversilaño con el fin de mejorar los proceso de geslión y promocióñ de la
investigación, Dicho evenlo se realizará en la Ponljficia Uñiversidad Catótica del Peru. por otro lado, et día 04 de rñayo de
2016, asistirá a la Universidad Nacional Agraria de la Molina pare tratar et tema @tacionado al Convenio Marco entre dicha
Universidad y la Universidad Nacional de Froñtera sobre pasantía de los docentes para la Carera profesional de
lngen¡erfa de lndustriasAtimentarias.

aRTÍCULO SEGUNDO._ AUTORIZAR en vias de regularización, la modificación detArtícuto segundo de ta Resolución de comisión
organizadora N'048_2016_co_llNF de fecha 19 de abnl de 2016; en el extremo de exctuir at Sr. presidente (e) de ta comislón
Organizádora del viaje de Comisión de Servicios por los motivos expuesto§ medianle ofcio N" 3s5-2016-UNF-CO-P, quedañdo como
sigue:

ARÍICULO SEGUNDO.' AUfORIZAR a la Jefa de la Oficiñá Genera¡ de Ptanificación y presupuesto ta
certifc€ción presupuestaria y de ser pertiñente efeclúe la modificación presupuestaria, paÉ garantiz€r la
cancelac¡ón de la inscripción del Or. Edmundo Gerardo MoÉno Terrazás - Vicepresidente de lnvestigación
de la Comis¡ón Organizadora de la L,NF, al Seminario "Gestióñ de la lnvestigac¡ón en ta Uñive;sidad
Peruaña', cuyo costo asciende a S/. 450 OO

aRTÍCULO TERCERO.' OISPONER qué la presente Resolución sea noliticada a tas jostancias académacas y admiñistfativas
perl¡nenles para su coñocimiento y fines coíespondjentes

REGISTRESE, COiiUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FOO ) DR. CARLOS JOAOUIN LARREA VEI{EGAS, Presidente (e) de la Comisión Organizadora de la Un¡versidad Nacioñat de

(FDo.) ABG' JoYcE DEL P|LAR VARTLLAS cRUz, secreraria Generar de ra universidad Nacaonar de Frontera.

C.C: Miembros do la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR HH, Contabitídad, Abaslecimiento, Tesorería, Ot, occf,
oGlM, uF, oPr, uF,oGBU, ocrRr, oGEps, Respoñsabres (e) de carrerá, Añarisra de sislemas pAD r, rnteresado. Archivo.

l». C¡rlos j Pt,ffi,ffi
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