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CONSIOERANOO:

Prlmero.- Oue, mediante Ley N'29568 del 26 de julio de 2010 se crea la lJniversidad Nacionalde Frcntera en el Distr¡to y Provincia de Sultana,
Depanamento de Piura, con los llnes de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonia con la
preservacióñ del ñedio amb¡enle y el desarollo ecoóómico sostenible; y, conlribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza
Noroesle de¡pais;

Segundo.- Que, la parte fiñal del arlículo 18'de la Conslitución Polílica del Perú, presc be que la Universidad es aulónoma eñ su régimen
normativo, de gobierno, ecadémico, administrativo y económico: Las lJniversidades se ngen por sus propios eslaiutos en el marco de la
Constilución y de las leyes;

Tercero.- Oue, el articulo 8' de la Ley lJniversitaria No 30220 eslablece que la autonomía inherenle a las Universidades se ejerce de
conlormidad con la Constiluc¡óñ y las Leyes de la Repúblicá e implica la potestad autodelerminativa para la creaoón de normas inlernas (estaluto
y reglamentos) destinadas a regular la institución unrversitaria, organizar su sistema académico, económico y administrativo;

cuarto.' Que, mediante ResoluciÓn de Comis¡ón O¡ganizadora N' 08'l-20'16-CO-UN F de fecha 20 de jun¡o de 2016; se resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTOR¡ZAR el vieje de comisión de seruicios del tng Gary Maftín La Roca saavedra, Jele de oicina Generat de
lnfraeslructura, Mantenimiento y Servicios Generales, el 20 y 22 dé junio de 2016; otorgándote pasajes vía terreslre (piura-Lima-piu¡a) y
03 días de viáticos según sus €rgo, a fn de participar el Seminario de Actualización Profesional: 'Ejecucióñ Contractuat de Obras,, evento
realizado por Fobus Building. Autorizando asimismo el gaslo por conceplo de ¡nscripción pala to cual se autoriza a la Ofcina Generat de
P¡anilcación y Presupuesto efectúe te modificación p.esupuestaria respectivá.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar las funcioñes y atibuciones inherentes de Oiic¡na Generat de tñfGestructura, Mantenimiento y
Servic¡os Geñerales, durante los días 20, 21 y 22 de )uñio de 2016 ala lñg. Flor de María Vilela Lachira de Hinsbe - Respoñsabte detÁrea
de Estudios de la Oñcina Generel de lnfraeslructura, f\¡antenimiento y Servicios Generales.

Qulñto._ Que. mediante carta N'021_2016_UNF'oG|MSG de fecha 20 de junio de 2016i el Jefe de ta ofic¡na Geñerat de tnfaestructura.
lrañlenimiento y Servicio§ Generales comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizado¡a, que debido a las techas festivas de¡ ú]timo l¡o de
semana los pasajes en las diferenles llneas de lransporte, se agotaron; por lo que no pudo viajar paÉ partic¡per del ,Seminario 

de Aclua|zacrón
Profesional: Ejecucióo confactual de obras' que estar¡a jniciándo et dia 20 de junio de 2016 en et colegio de tngenielos;

Sexto._ Que, mediante Proveído N' 722_2016-uNF-CO-P de fecha 20 de junio de 2016; et Sr. Presidente de ta Cornisión Organizádora remite a
Secretariá General copia de la carta N' 021-2016-UNF'oGlMSG a fin que sea tlatado en ta próxima sesión de ta comisión brganizadora de ta
UNF:

vtsTos:
La Resoluclón de Comisión Organizadora N" 081-2016-CO-UNF de fecha 20 de junio de 2016; la Carta N' 021-2016-UNF-OGIMSG de fecha 20

de junio de 2016; el Proveído N' 722,2016-UNF-CO-P de fecha 20 de lunio de 2016, Acta de Sesión Odinaria de Comisión Organizadora de
lecha 22 dejunio de 2016;y,

SéPtlmo.- Oue mediante Acta de Sesión Ordinaria de fechá 22 de iunio de 2016, se tomároñ por unañimidad los acuerdos que a conlinuac¡ón se
detallan:

Primeto.' Por unanimidad se acuerda Dejar sin efecto en todos sus extreños, la Resotución de Comisión Organizadora N" 081-2016-
CO_UNF de fecha 20 de junio de 2016, en virtud de lo expueslo por el Jefe de la Ofcina Genera¡ de lnfraestructura, I!,tantenimiento y
servicios Generates mediante carta N. o2.t-2016-uNF_oGMsG.

Octavo.' Que, coñ el propósilo de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y coñpetencaas asignadas por la Constilución y la Ley, a ta
comisión orgenizadora de la Univeasjdad Nacional de Frontela, se hace necesario proyectar la resoluc¡ón pertinenle, la misma que deberá
contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinária de lecha 22 de jun¡o de 2016;

Novgno.' Que, mediante Resolución vicerninisterial N' 062-2016-MlNEoU de fecha 13 mayo de.2016 se reconformó ta Comisión organizadora
de la Un¡ve¡sidad Nacionalde Fro¡tera, integrada por. carlos Joaqufn Larrea Venegas, Pres¡dente de ta Comisión organizadora, césar Leoñárdo
Haro Díaz, Vicepresidente Académico; y€dmundo Gerardo Moreno ferazas, Vicepresidente de lnvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de las átribuciones conferidas por la Ley LJniversitaria No 30220, la Ley de creación de ta Un¡ve¡sidad de Fronlera
No 29568 y la Resolución Vicemiñisleriat N. 062-2016-MtNEDU;

SE RESUELVE:

aRTfCULO PRlr'tERO.- DEJAR sin efecto en todos sus extremos, la Resolución de comisión organizadora N. 081-2016-co-uNF de techa 20
de junio de 2016, en vinud de lo expuesto por el Jefe de la ofcina General de lnfraestruclura, Mánlenimienlo y Servicios Genera¡es mediante
Carta N' 021-2016-UNF-OG|MSG

ARffCULO SEGUNDO.' OISPONER que la presente Resolución sea notificada a tas instancias acádémicas y administfat¡vas pertinentes para su
conocim¡ento y fi nes coarespondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAQUÍN LARREA VENEGAS, Presidenle de la Comisión Organizadora de la L,niversidad Nacionat de Frontera.

(FDO.) ABG. Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretaria cenerat de ta Universidad Nacionat de Frontera
C.C : Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR HH, Contabit¡ded, Abastecjñrento, Tesorería, Oct, oG \rSG, oGtRt,
¡ñteresados, Anatista de Sistemas pAD I Archivo.

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N" 085-2016-CO-UNF
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