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VISTOS:

El Oficio No

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 103-2016.CO-UNF

Sullana, 04 de Agosto de 2016.

de fecha 22 de julio de 2016, el Proveído No 863-2016-UNF-CO-P de fecha 26 de julio de 2016; Acta

de de Comisión Organizadora de fecha 02 de agosto de2016; y,

CONSIDERANDO

Primero.- Que, mediante Ley N' 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en el Distrito y Provincia de

Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con

la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; ¡ contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región

fronteriza noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte final del artículo 1Bo de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su

régimen normat¡vo, de gobierno, académico, adm¡nistrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el

marco de la Constitución y de las leyes;

Tercero.- Que, el artículo Bo de la Ley Un¡versitaria No 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades, se ejerce de

conformidad con la Constitución Política del Perú y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterm¡nat¡va para la creación de

normas ¡ntemas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su s¡stema académico, económico y
admin¡strativo;

CuaÉo.- Que, mediante Oficio No 047-2016-UNF-VP.INV de fecha 22 de julio de 2016, el Sr. Vicepresidente de Investigación comunica
al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente:

. Que mediante Resolución de Comisión Organ¡zadora No 101-2016-UNF, se autorizó su participación, en calidad de
Vicepresidente de Investigación, en el Pr¡mer Encuentro Macroregional de Vicenectores de Invest¡gación de Universidades
Públicas a realizarse los días 11 al 13 de agosto, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

. Al respecto, manifiesta que mediante correo electrónico de fecha 20 de julio de 2016, el Vicerrector de Investigación de la

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Dr. Ernesto Hash¡moto Moncayo; resalta la ¡mportancia de considerar ad¡cionalmente
la participación de otros profesionales con la finalidad de trabajar paralelamente en la elaboración de proyectos concursables
para el Programa Nacional de Investigación Agraria -PNIA.

. En ese sentido, dadas las líneas de Investigación a financiar, solicita se sirva a autor¡zar la participación de la Jefa de la

Oficina de Investigación, Econ. Lourdes A. Vargas Carrasco y del docente Ing. William L: Aldana Juárez, para los días del 11

al 13 de agosto a la ciudad de Lambayeque, otorgándoles licenc¡a por Comisión de Servicios, pasajes y viáticos,

Qu¡nto.- Que, mediante Proveído No 863-2016-UNF-CO-P de fecha 26 de julio de 2016 el Sr, Presidente de la Comisión Organizadora
rem¡te a Secretaria General copia del Oficio N' 047-2016-VP-INV a fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión de la
Comisión Organizadora de la UNF;

Sexto.- Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de agosto de 2016; se tomaron por unanimidad los acuerdos que a
continuación se detallan:

"Primero.- Por unanimidad se acuerda Autorizar la participación de la Jefa de la Oficina General de Investigación Srta. Lourdes
Angélica Vargas Carrasco en el Primer Encuentro Maüoreg¡onal de Wcerrectores de Investigación de las tJniversidades Públicas,

a realizarse del 11 al 13 de agosto de 2016 otorgándole 03 días de v¡át¡cos y pasajes terestres -serv¡c¡o especial (Piura-
Chiclayo-Piura), según su cargo, As¡m¡smo derivar a la Oficina Genenl de Planificación y Presupuesto para la Certificación
Presupuestaria pertinente y trám¡te respect¡vo,
§egundo,- Por unanimidad se acuerda Autorizar la pafticipación del docente: W¡ll¡am Lorenzo Aldana Juárez en el Primer
Encuentro Maooregional de V¡ceffedores de Investigac¡ón de las Universidades Públicas, a realizarce del 11 al 13 de agosto de
2016, otorgándole 03 días de viáticos y pasajes te¡restes - seruicio especial (Piuralhiclayo-Piun), según su cargo, Asimismo
deivar a la Ofrcina General de Planifrcación y Presupuesto para la Certificación Presupuestar¡a pe¡t¡nente y trámite respectivo.
Tercero.- Por unanimidad se acuerda Encargar las funciones y atribuciones de la Ofrcina General de Investigación de la IJNF

durante los días 11 y 12 de agosto de 2016, a la Abg. Jeessikha llbillús Reyes - Jefe de la Ofrcina de Asesoría Jurídica; en virtud
de la participación de la Jefa de la Ofrcina General de Investigac¡ón en el Primer Encuentro Macroregional de Vicenectores de
Investigación de las Univercidades Públicas."

Séptimo.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atr¡buc¡ones y competencias asignadas por la Constitución y la

Ley, a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la misma
que deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de agosto de 2016;

OctaYo.- Que, mediante Resolución V¡cem¡nisterial No 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la Comisión
Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, V¡cepres¡dente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente de
Investigación;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creación de la Universidad de
Frontera No 29568 y la Resolución Viceministerial No 062-2016-MINEDU;

I
SE RESUELVE:
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lnrÍcuuo pRrMERo.- AUT6RTZAR la participación de la Jefa de la oficina General de Investigación Srta. Lourdes Angélica Vargas

canasco en el primer Encuentro Macroreg¡onal de vicenectores de Investigación de las universidades Públicas, a realizarse del 11 al 13

de agosto de 2016, otorgándole 03 días de viáticos y pasajes terrestres - servicio especial (Piura-Chiclayo-Piura), según su cargo'

As¡mismo derivar a la oficina General de planificación y presupuesto para la cert¡ficación Presupuestaria pertinente y trámite respectivo.

ARTfcuto sEGuNDo.- AUT6RTZAR la participación del docente: william Lorenzo Aldana Juárez en el Primer Encuentro

Macroregional de Vicenectores de Investigación de las Universidades Públicas, a realizarse del 11 al 13 de agosto de 2016, otorgándole

03 días de viáticos y pasajes terrestres - servicio especial (Piura{hiclayo-Piura), según su cargo. Asimismo derivar a la Oficina General

de planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pert¡nente y trámite respectivo'

ARTfcuLo TERCERo.- ENCARGAR las funciones y atribuciones de la oficina General de Investigación de la UNF durante los días 11

y t2 de agosto de 2016, a la Abg. Jeessikha Ubillús Reyes - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; en virtud de la partic¡pación de la

Jefa de la Oficina General de Investigación en el Primer Encuentro Macroregional de Vicerrectores de Investigación de las Universidades

Públicas.

ARTfCULO CUARTO.- DISpONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas peftinentes

para su conoc¡miento y f¡nes correspondientes,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR- CARLOS JOAQUfN LARREA VENEGAS, Presidente 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, OGA, RR.HH, Conbbilidad, Abastecimiento, Tesorería, OGI, OGIRI,

Responsables (e) de Carrera, Interesados, Analista de I, Archivo.
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