
I,INIVERSIDAD NACIONAL DE FR.ONTEEA
.AÑO DE I-A. CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU'

RESOLUCóN DE COM§|óN ORGANIZADORA
No ,01-20r6-co-uNF

Sullana, 19 de Julio de 2016.

vtsTos:
La Carta S/N de fecha 07 de julio de 20'16; el Ofcio N" 044-201&UNF-VP.INV de fectra 12 de julio de 2016; el Proveído N" 82&201G
UNF-CO.P de fecha 13 de julio de 20'16; Acta de Se§ón Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 19 de julio de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Prlmero.- Que, mediante Ley N" 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en el Distrito y Provirrcia de
Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subreg¡ón Luciano Casüllo Colonna, en armonfa con
la preservación del medio ambiente y el desanollo económico sostenible; y, confibuir al crecimiento y desanollo estráésico de la región

fronteriza noroeste del país;

§egundo.- Que, la parte final del artículo 18o de la Consüü¡ción Política del Perú, prescribe que la Universidad es aLltónoma en su
régimen normativo, de gobiemo, académico, adminbtrativo y económ¡co: Las Univers¡dades se rigen por sus propios estatutos en Bl

marco de la CorÉtitución y de 16 leyes;

Tefcerq- Que, el artículo 8o de la Ley Universilaria No 3020, establece que la autonomía inherente a las Universidades, se ejerce de

conformidad con la Constifución Política del Perú y la Leyes de la Reprjblica e implica la potestad autodeterminat¡vaparala creación de
normas ¡nternas (estafuto y reglamentos) des{inadas a regular la institución un¡vers¡taria, organ2ar su sistema académico, económico y
administativo;

Guarto- Que, mediante Cata S/N de fecha 07 de julio de 2016; el Vicerrector de la Universidad Nacional Pedro RUE Gallo - Dr. Ernesto
E. Hashimoto Moncayo, invita al Sr. Vicepresidente de lnvestigac¡ón de la UNF, a part¡cipar del Primer Encuentro Macronegional Nor-
Orieñtat dÉ Vieerectoles de lrrestigaeiún de las un¡veBidedeÉ públicas del pais con. la fnalftracf de ir ffeañdr, una red académiea y de
investigación, para potenciarse como frente al temendo reto que la globalización y la intemacionalización exigen. La fecha del Primer
Encuento es del I I al 13 de agosto del 2016, en la instalaciones de la Universidad Nacional Pedro Ruh Gallo, Lambayeque;

Qulnto.- Que, mediante Oficio N" 04¿l-20í&UNF-VP.INV de fecha 12 de julio de 2016; el Sr. Vlcepresidente de lnvestigac¡ón comunba al
Sr. Presidente de la Comisión Organizadora que ha recibido una invitación por parte del Dr. Ernesto E. Hashimoto Morrcayo Vbeneclor
de lnvest¡gac¡ón de la UNPRG, al Primer Encuentro Macroregional de Vicenectores de lnvestigación de las Universidades Pública del
país, a realizarse del '11 al 13 de agosto del 2016 en las ir¡stalaciones de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. En ese
senüdo solicita la autorización para part¡c¡par del evento en mención, otorgándose Ia licencia respectúa y 03 días de viáticos del 1 1 al l3
de agosto a la c¡udad de Lambayeque. Con el fin de coordinar acc¡ones para el mejor funcionamiento de esta Vicepres¡dencia de
lnvestigación;

Sexto.- Que, mediante Proveído N' 823-2016-UNF-CO-P de fecña 13 de julio de 20'16; el Sr. Presidente de la Combión Organizadora
remite a Secretaria General copia del Oficio N'044-201SUNF-VP.|NV con sus anexos, a fin que sean considerados en la agenda de la
próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF;

Séptlmo.- Que, mediante Acta de Sesión Extraord¡nar¡a de fecha 19 de julio de 2016, se tomaron por unanimidad los acuerdos que a
conünuación se detallan:

"Prlmqo.- Por unanimidad se acuerda Autorizar la paú¡cipación de Viceprosidente de lnvestigación en el Primer Encuentro
Macrorq¡onal de Vicetredores de lnvestigación de las Univers¡dades Públbas a realizarse del 11 al 13 de agosto de 2016,
otoryándole 03 días de vi&icos y psaje tefiestre -servic¡o espec¡al (Piura-Qhiclayo-Piura), según su cargo. As¡m¡smo derivar a
la Oficina Genqal de Planifrc*ión y Presuptesto pra la Ceftificación Presupue§aria peúinente y trámite respeclivo,
autoritiindole realizar la rnodifrcaci&r praupueffia de ser rccc*aio."

§egE ado.- Pü unan¡midad se acuerda Encargar las funcianes y atibuc¡ones de la Vicepresidencia de lnvestigación de la UNF
dura¡*e los dÍas 11 y 12 de agosto de 2016, a la Secretaia General - Abg- Joyce del Pilar Vaillas Cnz; en viñud de la
pa¡tic¡pac¡ón del Vicepresidente de lnvedigtión en el Pimer Encuentro Macruegional de Vicerrecfores de lnvestigac¡ón de las
U nivers¡d ad es Públi c as. "

Ofi.va.- Que, con el p,ropósito de dar el aareclg cumplimiento a las atibuciones y competena¡as asignadae par la Consüfución y Ia
Ley, a la Comisión Organizadora de la Universídad Nacional de Frontera, se hace necesar¡o proyectar la resolución pertineñte, la misma
que deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Extraordinaria de fecfra I9 de julio de 2016;

Noveno.- Que, mediante Resolución Vbeministerial N' 062-201SM|NEDU de fecha 13 mayo de 2016 se re@nformó la Combión
Organizadora de la Unúersidad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaquín Larea Venegas, Presidente de la Combióñ
Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Tenazas, Vicepresid€nte de
lnvestigacÍón;
E*rdo a b expueSü y en' uso ds tas atriltuciorlss c-onfeÉdas por la Ley Universitaria M 30220, la Ley de Creación tle la Universidad ds
Frontera N'29568 y la Resolución Viceminbterial N' 062-201GMINEDU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULo PRIMERO,- AUTORIZAR la participación de Vlcepresidente de lnvestigac¡ón en el Primer Encuenro Macroregional de
Mcenectores de lnvestigación de las Universidades Públicas a realizarse del I 1 al 13 de agosto de 2016, otorgándole 03 días de viáücos
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y pasaje terregre -serv¡c¡o especial (Piura-Chiclayo-Piura), según su cargo. As¡m¡smo derivar a la Oficina General de Planificación y

Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y támite respectivo, autorizándole rcalvar la modifcación presupuestaria de

ser necesar¡o.

ARÍICULO SEGUNDO,- ENCARGAR las funciones y atrbuciones de la vlcepresídenc¡a de lnvestigación de la UNF durante los dias 1'l y

12 de agosto de2016, a la Secretaria General -Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz; en virt¡d de la participación del V¡cepres¡dente de

lnvestigación en el Primer Encuentro Macroregional de V¡cerrectores de lnvesügación de las Universidades Públicas.

ARr¡CULO TERCERO.- DISPONER que la preserite Resolución sea notif¡cada a las ¡nstanci6 rcadém¡cas y adm¡nbtrativas pertinentes

pará su conocimiento y f¡nes conespond¡entes.

REGTS]RESE COMUNTOUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR" CARLOS JOAQUÍN LARREA VENEGAq Presklente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera.

(Fdo.) ABG. Joyce Del Pilar Varillas Cruz, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGp'J, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, OGl, OGCT, ,

lnteresados, Analista de Sistemas PAD I, Archivo.

UiIIVTRSIDAD

ffi
Dr' Abg'
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