
T(NIVER.SIDAD NACIONAL DE FR.ONTÉRA
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIóN DEL MAR DE GRAU'

CONSIDERANDOI

Primerc.- Que, mediante Ley N' 29568 del 26 de iulio de 20l0 se cfea la universidad Nacional de Fonlera en el oisrilo y provincia de sullana,
Departamento de Piura. con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luoano Castillo Colonna, en amonía coñ la
preservac¡ón del medio embiente y el desarrollo económico sostenible; y, coñtnbuir al crec¡miento y desarrollo eslralégico de la región fronteriza
Noroeste delpaís;

Sogundo.- Que, la parte final de¡ aniculo lEo de la Constitución Potítjca det Pen, prescribe que ta Universidad es autónoma en su rég¡men
noÍnativo, de gobierno, ac€dérñico, adminislrativo y económico: Las UniveBidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la
Constitución y de las l€y6s;

Tercero ' Que, el artículo 8o de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomfa inherente a tas Universidades se ejerce do
conform¡ded coñ la Constitución y las Leyes do la República e implica la potestad autodeterminativa para le creac¡ón de ñormas internas (estatuto
y reglamenlos) de8linadas a rcgular la institución un¡veEilaria, organizar su sistema académico, económico y adrñinistretivo:

CÚarto._ Que, mediante Ofcjo N" 226-20'16/MPS-GOEL-SGPE de fecha 31 de mayo de 2oi6; et L¡c. Lucas Javier Regatado Anese - Sub
Gerente de Promoción Econóñica de la Municjpalidad Provincial de sullana coñunica at sr. presidenle de ta Comisión orga;¡zadora, que dentro
de las actividades programadas por dicha sub gerencie, se ha elaboredo el pmyecto denominado Fefia lñtemacjonál 2017, ¿enomina¿a.v¡ve
sullana' susteñtada en el oeqeto Ley N'21700 de fec¡a 23 de nov¡embre de 1976. en la que se crea ta tey de ¡as fefias y exposiciones
iñiernac¡onal en €l pafs; en tal sentido con la fnalidad de llevar a c¿bo la €j€cución de ctacho proyeclo necesitan contar con el apoyo oe tas
diferentes iBtituoon* de ta locatidad.

Qulnto - oue, med¡ante ofcjo N' 499'2016/uNF-co-P de fecha 20 de junio de 2016; et sr. presidente de la comisión organizadora comunaca ala secretaña General, sobre la reunión con el Lic Lucas Javier Regatado A[ese - sub gerente de promoción Económica de ta Municipat¡dacf
Provincial de sullana para coordinar temas relacionedos coñ la realtación de la Feria lniernacjonal 2017; a§imismo se acordó designar a dosrepresenlantes de la Entidad para que realicen las coordinaciones peíinentes con et orcanizador d€ ta cil,ada feria, s¡6ndo éstos: Atex iam Reyesy susana soledad chincñay villaÍeyes En 6sé sentido solicita elevar dicha propuesta in ta próxima sesión de com¡sióñ organi¿adora;

serto _ Que medianle Acta de sesión ordinar¡a de fecha 22 de junio de 2016. s€ tomaron por unan¡m¡dad los acuerdos que a continuac¡ón sedetallán:

Primero _ Pof unanimidad se acuerdá D€§ignar a: M9. Alex Lam Reyes y Mg. susana sotedad chinchey vilarrcyes e fin de querealicen lás coordiñacioñes necesarias para la partacipáción de la Llnivers¡dad Naqona¡ de Fronlora en la Fer¡a lnternacjonal 2017,denominada'Vive Su ena, orgañizada por ta Municjpetidad prov¡nc¡atde Sut¡ana.

sépl¡mo ' ou€' coñ el prcpósilo de dar el correclo cumplimienlo a las atr¡buciones y comp€teñc¡as asigñades por la constitución y la Ley, a rácoñisión orgenizadora de la un¡versidad Nacioña¡ de Frontera, 
"" 

¡""" n*"a"iiá piov"ctiar ta resotución portinento, ta rnisma que deberácontener los acuerdos tomados detActa de Sesión Ordinarja de fecha 22 de ¡unio ae ZOtS;'

octtvo _ oue, medianle Resolución viceminislerial N' 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconfoñnó ta comasaón ofgan¡zadorade la un¡veBidad Nacionalde Fronlera, integrada po. carlos Joaquín Lar.ea venegas, pÁoente de ta comisión organa:ádora, césar LeonardoHaro O¡az, Vic€presidente Académ¡co; y Edmundo Gerardo Moren;Terazas, vice;;ide;i; de Investigac¡óñ;
Eslando a lo expueslo y en uso de las atdbuc¡ones conlerida§ por la Ley unirersn"ita No ¡o2zo, la L"y de creación d€ ta un¡versidad de FrontefaNo 29568 y ta Resotuc¡ón v¡ceminisieriat N. 062-2016-MINEDU:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRlllERo._ DESIGNAR a: Mg. Alex Lam Reye§ y Mg. susana soledad chinchay v¡larreyes a ñn d€ que reattcen las coordinacionesnecesarias para la palicipación cte la univers¡dad Necionalde Fr;ntela en ta Feia lnternacionat 20 i 7, denominada.vive sullaña, organizada porla Munic¡pal¡dad Provincial de Sultana

ARTICUIO SEGUNOO" DISPONER que la presente Resoluc¡ón sea notifcáde e tas inslanoas acádémicás y admin¡strativas perunenles para su@ñocimiento y fi nes coresponclientes.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y EJECUTESE.

(FDo) oR cARLos JoAQulN LARREA vE EGAS, Presidente de la com¡sión organ¡zadora oe te universidad Nacionat d6 Frcntera
(FOO.) ABG. Joyce Oet pitar Variltas Cruz, Secretar¡a Geñerat de la Universidad Nacionat de FronteráC.C.: Mj€mbro§ d6 ta Comisión Organizadora UNF, OGpp, OGAJ, OGA, nn.ix,-Coir"o,l¡0"¿, Abastec¡miento, Tesorelá, OGt, OGCToGlMSG, ocrRr, oGBU, ocEps, Responsabres (e)de canera. oGAFrA, Intur"."oo.,'riir¡.t" o" sisterhas pAD r. Arch¡vo.
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Sullana, 23 de Jun¡o de 2016
vrsTos:
El Oficio Ñ' 228-2015/MPS-GDEL-SGPE de feche 31 de mayo de 2016; el Olicio N' 499-2016/UNF-CO-P de fecha 20 de ¡inio de 2016; Actia de
Sesión Ordinaria de Comisión Orgenizedora de fecha 22 de junio de 2016i y,


