
I,t N IVE E.S IDAD N/4CIONAL DE FEONTEE,4
.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU'

COI{S¡DERA DO:
primcrc.- Que, medlante Ley No 29568 del 26 de Jullo de 2010 se crea la unlversldad Nac¡onal de Frontera en el Dtstrito y Prov¡ncia de Sullana,
Departamento de Piura, coñ flnes de fomefltar el des¿rrollo sostenlble de la Subreglón Luclano C¿stlllo Colonna, en armonía con la preseN¡ción
del medio amblente y el desarrollo económlco sostenible; y, contrlbuh al creclm¡ento y desarrollo estratégico de la región fronterlza noroeste del
país;

Sullana, 05 de Agosto de 2016
vr;Toti:
El Acta de Seslóñ Ord¡naria de Com¡slón Org¿nl¿adora de fecha 02 de agosto de 2016; y,

Segurdo.- Que, la parte final del artícllo 18o de la Consttuclón Polftlc¿ del Peru, prefribe que la Unlvers¡dad es autónoma en su égimen
noínatlvo, de gob¡emo, académ¡co, admlnlstraüvo y económ¡co: Las t niversidades se rlgen por sus propios estatutos en el marco de la
Coñsttuclón y de las leyes;

Teñ¿ro.- Que, el artículo 80 de la Ley uñiversitaria No 30220, estableae que la ¡utoñomía lnherente a las Unjve6¡d¿des, se ejerce de
coñformldad con la Constitución Políüca del Peru y las Leyes de la Repúbllcá e impl¡ca la potestad ¿utodeterminativa para la creación de normas
Internas (est¡tuto y reglameñtos) destnadas a regular la lnst¡tuclón unlversitaria, organlz¿r su s¡stema ¿cadémtco, económico y admintstr¿flvo;

CuaÉo.' Que, medlante Act¿ de S€slón Ordlñaria de fecha 02 de agosto de 2016; se tomaron por unanlmldad los acuerdos que a contiñuac¡ón se
detallan:

"Hrnao.- hr unañim¡d¿d se acue¡úa Autoñzat et iale de Comtskin de Seru¡cios del 9, fues¡denE de la Conlsktn Organzactor¿, St
Vkeüeddente Acadenlao y del !'r. wcepres¡dehte de Invesltgactót1 durante los días 16 y 17 de ¿gosto de 2016, otorgándotes pasaJes vk
tenesie - sertr'ldo esp*l¿l (Plura-Tumbes'frura) y 03 dias de vtáticos según su c¿tgo, a frn astsdr a una reú¡ón de tata\io en la
Unlwddad Nadonal de Tunbes, Aslmtsmo deivar a b ondna General de Ptanitlcacftin y presupuesto para la Certncactón
l\esupuestada FñnehÉ y tráñlE rcspedw.
qunalo} fur unan¡mldad s acue¡ld En@ryar las functones y ¿Hbuc¡ones tnherehtes de ta Pres¡denctd de ta &n¡són Oryanlzadord
durante los dlas 16 y !7 de agosto a t¿ SecEA¡ia General - Abg. loyce det p¡tar Uar tas C¡uz.
le¡e¡o.- Por unanlmldad se acueftte Encargar lds functones y aabudones lnherentes de la v¡@prestdencta de Investtgécfujn y de taylcepresldeñcla Acadénlca duraite los dÍas 16 y 17 dé agosto a ta Jefa de ta onch¿ Generat de Asesotí¡. JunAka - Á@. leess¡kha
UbIIG Reyes,'

(FDO ) Abg. Joyce del Pllar Varillas Cruz, Secretarta General de la Untversld¿d Nacional
c.c, : Pllembros de la Comts¡ón Org¿nizadora UNF, OGpp, OGAJ, OGA, RR.HH, l¡d¿d, Abastech¡ento, Tesoreía, OGI, OGCT, OGIM, OGIR¡,OGBl.r, OGEPS, Responsabtes (e) de c¿rrera, OGARA, Interesa dos, Analista ¿s PAD I, Archivo.

Qu¡nto.' Que, con el propósito de dar el conecto cumplimiento a las atrlbuctones y competencias ¿slgñ¿das por l¿ Consütuctón y la Ley, a ta
comisión org¿nlzador¿ de la unlversidad Naclonál de Frontera, se hace necesario proyect¡r l¿ reso¡uclón perunente, la mlsma que deberá
contener los ¿cuerdos tomados del Acta de Sestón Ordinaria de fecha 02 de agosto de 2016;

soxto" Que, medi¿nte Resoluclón v¡cemlnlsteri¿¡ No 062-2016_MINEou de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó lá comisión org¿nlzador¿ dela-un¡veEldad Naclonál de Frontera, lntegrada pori carlos Joaquín Larrea venegas. prestd;nte de ta comtstón organtzadora, césa, Lionado Hu.
Dfaz, Vlcepresldente Ac¿démtco; y Edmuñdo Gerardo Moreno Tenazás, Vlcepre;dente de Investjgació n;
Estando a lo expuesto y en uso de las atr¡buclones conferidas por la Ley universltaria No 3o2zo, Ia Ley de creac¡ón de la unlveGidad de Frontera
No 29568 y t¡ Resotuc¡ón vicem¡nistertal No 062-2016_MINEDU;

SE RESUELVEI
Amfculo PRrli{ER.O.' AUTORTZAR el vlale de com¡s¡ón de servlclos del sr, Pres¡dente de tá comtdón organizadora, sr. v¡ceprestdenteAc¡démlco y del sr. vlcepres¡dente de Investlgaclón durante los dí¡s 16 y tz ae agosto de zot6, otorgándobs ;asajes vh terr"stre'--selvlc¡o
especlól (Plura-Tumbes-Plur¡) y 03 dí¿s de vláticos según su cargo, a fin asisUr a u;a reuntón de traoafi en u universoaa t"i¡oniiJ" rur¡u..As¡mismo deriv¡r a la of¡cina General de Planlflcaclón y Presupuesto para la certlficactón presupuestarta perunente y trámite respecuvo,

aRrÍcuLo SEGU DO'- E CARGAR las tunclones y atribucioñes ¡nherentes de la Presidencia de ta comistóñ organizador¿ duranté los días 16y 17 de agosto a la Secretarta General - Abg, loyce del pil¿r Varillas Cruz.

ARTICULO TERCERO.- EI{CARGAR l¿s funcioñes y.átflbuciones lnherentes de la viceprestdencla de Investigactóñ y de l¡ vlcepresidenciaAcadéítlca durante los dí¡s 16 y u de agosto a la Jefa de la ollclna Generat de lseoaa .:uilalca - lo9. le€sstkha ubflús Reyes.

aRTÍCULO CUARTO.- DTSPO ER que la presente Resolución sea nouflc¿da a las lnstancias académtcas y admin¡str¿üvas perunentes para suconodmlento y flnes corespondlentes,

REGISTRESE COIiIUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDo) DR' c RLos JoaQuff{ LARREA vEf{EGAs, Presidente de ta comistón org¿n¡zádora de ta un¡verstd¿d Nacion¿t de Frontera.
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