
I,(NIVER,SIDAD NACIANAL DE FBONT'ER-A
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 107-2016.CO-UNF

Sullana, 08 de Agosto de 2016.
vlsTos:
La Carta N' 086-2016-OCTE-UNALM5; el Oficio N' 129-2016-UNF-SG de lecha 09 de mayo do 2016; el Oficio N' 052-2016-OGCT-
UNF de fecha 30 d€ mayo de 2016; el Provoído N'640-2016-UNF-CO-P de fecha 31 de mayo de 2016; el lnforñe N" 111-2016-UNF-

OGAJ de fecha 07 de jun¡o de 2016: el Prove¡do N' 709-2016-UNF€O-P de fecha 16 de junio de 20'16; el lnforme N' 006-2016-OGCT-

UNF de fecha 22 de jun¡o de 2016t el Proveído N" 739201GUNF-CO-P de fecha 27 de jun¡o dB 2016; el Ofcio N' 390-2016-UNF-

GPP de fecha '18 de jul¡o de 2016; el lnforme N' 135-2016-UNF-OGAJ de lecha 21 de julio de 2016: el Proveido N" 864-2016-uNF-
O-P de fecha 26 de julio de 2016; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 02 de agosto de 2016; y,

COT¡S¡DERANDO:

P,lmqro.. Oue, medianle Ley N'29568 del26 de julio de 2010 se crea la Un¡vers¡dad Nac¡onalde Frontera en el Distrito y Prov¡ncia de

Sullana, Departamento de Piura, con f¡nes de fomentar el desarrollo sosten¡ble de la Subregión Luc¡ano Cast¡llo Colonna, en amonía
con ta preservac¡ón del med¡o ambiente y el desarollo económico sosten¡ble; y, contribuir al crec¡m¡ento y desarrollo o§tratégico de la

reg¡ón fronteriza noroeste del pais;

Sogundo.- Oue, la parte final del artículo l8o de la Const¡tuc¡ón Politicá del Perú. prescribe que la Univers¡dad es autónoma en §u

régimen ñomativo. de gob¡emo, acadámico. admin¡strativo y €conómico: Las Universidadés sé rigen por sus prop¡os estatuto§ 6n el

marco de la Constrtución y de las leyes;

Torcoro.. Que, et artículo 6o de la Ley Un¡ve6itaria N" 30220, establece que la autonomía ¡nherente a las Univers¡dades, se eierce de

conformidad con la Const¡tuc¡ón Polit¡ca del Peú y las Leyes de la República e impl¡ca la potestad autodeterñinat¡va para la creación

de normas ¡ñtemas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular Ia institución universitada, organizar su sistema académico,

económico y admin¡strat¡vol

Cuaño.- Que, mediañte Carta N' 086-2016-OCfE-UNALM5 de Iecha 13 de mayo de 2016t el Director de la Oficina de Cooperación

Técnica de la Univors¡dad Nac¡onalAgrar¡a La Mol¡na - Dr. Javier Naupari Vásquez en atenc¡ón a la Renovación del Conven¡o Marco a

suscribirse entre ambas ¡nstituciones. ¡nforma a la Pres¡dencia de la Com¡sión Organizadora, la siguiente observac¡ón en el Déc¡mo

Articuto en et segundo pánalo: Oice: en la c¡udad de Piura; Debe decir: en la c¡udad de Lima; §olicitando se le haga llegar la

conformidad.

eu¡nto.- Que, med¡ante et Ofc¡o N' 129-2016-UNF-SG de fecha 09 de mayo de 2016; la Secretaña General cornunica a la Jefa (e) de

ta Oñc¡na General de Cooperac¡ón Técn¡ca los acuerdos de sesión ordinaria de fecha 05 de mayo de 2016; los m¡smos que se detallen

a continuac¡ón:
..pr¡moro: Autor¡zar a la Oficina General da Cooperación Técnica, retome contacto con la Universidad Agraria La Mol¡na pará

defnireltelo final del Conveñio, con fnes de aprobac¡ón por parte de la UNF'
,,Sogundo: "Autorizar a la Oficina Gen€ral de Cooperación Técn¡ca para que. con re§Pecto a los Convenios Marco de

Cooperac¡ón suscritos en la fecha (rubro N' 01 del Ofcio N" 039-2016-UNF-OGCT) elabore y presente un informe sobre el

cumpl¡m¡ento do objet¡vos, propuosta de designáción de coord¡nádores para que olaboren planes de trabajo.'

Soxto.- Oue, med¡anle Ofic¡o N'052-2016-OGCf-|NF d6 fecha 30 de mayo de 2016t la Jofa (e) de la Oficina General de Cooperación

Técnica comunica alSr. Presidente de la Comisión Organizadora lo sigu¡ente:

> (...) Med¡ante corr9o etactñnico adiunto, se cunpl¡ó con Btoñat el cgntacto cort prcfea¡onales de la Of¡cina Generel de

Coo@ñc¡ón Técn¡ca da ta UNALM, qu¡enes rcñ¡tieron ta Cana lV 08í2016OCTEUNALAM5, en la cual se ¡nfoÍnen la

obsevac¡ón ¡eatizada al segundo páÍato dol Déc¡rno Atlicuto Solución do Contrcve§¡as, Pot lo qua ¡ndican lo sigu¡1nta:

Dice: En la c¡udad de P¡ura

Oebe deci: En la ciudad do L¡ma
pot lo expuesto, dado que la Ofic¡na de Cooporación fécn¡ca de ta IJNALM. sólo ha rcalizado una obseNación al conlén¡clo

del proyecto de Convenb Marco y consideñndo quo dicho documento ha sido proyoctado por este clespacho de acuerdo al

tonnéto estabtec¡do en la UNF: se @tnite parc quo sea deivado a lé Oñcina Geno@l de Planiñcac¡ón y PrésuPuesto, para

que p¡o'(,tcione su opinión técnica, y postetioffnente se deñve a la Ofrc¡ña Genenl do Asesorla Jurídica, para que eñíla su

op¡n ión leg al rcspectiva.

Sópímo.- eue, mediante Proveído N' 640-2016-UNF-CO-P de fecha 31 de mayo de 2016; el Sr. Presidente de la Cornisión

Organ¡zadora remite a la Jeta de la Oficina General de Asesoria Jurídica copia del Ofrcio N'052-2016-OGCT-UNF con sus anexos,

para que em¡ta su op¡nión legal;

Octavo,. eue. mediante lnforme N' '1 I 1-2016-UNF-OGAJ de fecha 07 de jun¡o de 20'16; la Jefa de la Of¡cina General de Asesoria

Juríd¡ca comun¡ca ál Sr. Presidente de la Com¡s¡ón Organ¡zadora lo s¡guionte:

> (...) eue, con respecto a ta Observación planteada por el Dr. Javier Naupar¡ Vázquez, en su calidad de D¡rector de la Ofcina

de Cooperación lécnica de la Un¡versidad Nac¡onal Agraña La Molina, sobre el Articulo Déc¡mo del Segundo párralo del

conven¡o, observac¡ón que es la sigu¡ente:
D¡ce: en la ciudad d€ Piura.

Debe Dec¡r: en la ciudad de L¡m8.

Ante ello debe tenerse en cuenta que med¡ante Resoluc¡ón de la Comisión Organ¡zadora N'068-20144O-UNF, en su

artículo tercero de la parte resolutiva: establece "APROBAR et Proyeclo Convenlo Marco con F¡nes dQ Dasa¡¡oller

Actvldades de Cooperac¡ón lnsltluc¡onat de la Un¡ve¡slctad Nac¡onel da Frcnae¡a, prcsentado Por la Jefa dé le

Oficiña de tnvesatgactón de ta ltn¡ve'§,tdad Naclonal da Fronte¡., el mismo que Qn calidad de añexo es P¿ñe

tnaegranta até t¿ lriesenle tosoluc¡ón",y de la revis¡ón de acotado proyecto de conven¡o marco, se t¡ene que €lmismo

I

CALLE SAN HILARIÓÑ S/N VILLA PERÚ CANADÁ
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS.EDU.PE

l¡
7/

¡I
1:
TÍ.



Dóc¡mo Sogundo.. Oue, med¡ante Ofcio N'390-20'16-UNF-OGPP de fecha 18 d6 julio de 2016; la Jefa de la Oficana General de
Plan¡ficación y Presupuesto comunica a la Jela de la Oficina General de Asesoría Juridica, lo s¡guiente:

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 107.2016-CO.UNF

Sullana, 08 de Agosto de 2016.

establece en la cláusula décima, titulada soluc¡ón de controvers¡as, en su segundo párafo que: '5i desp¡rés de rgorrdos
los ülnc¡pios de buen¿ fe y bueña lnaeñclón, no 3e Soluclonase¡ tas controverslas ante las pa.'es, se buscará la
solución ¡nedianl€ Concil¡¿clón ylo Arbltqa an l¿ Cluated <te Plurt <ta acuerdo a las reglas vldente, en auestro pa¡s",
en ese sentido se puede desconocer la no nomat¡va ¡ntema de la propia un¡veE¡dad.
As¡mismo se debe tener en cuenta que en el Oficio N' 052-2016-OGCT-UNF, exped¡do por la Jeta de la Oficina General de
Cooperacióñ Técnica, cons¡gna como asunto 'Renovación de Convenio Marco coñ la Universidad Nac¡onalAgrar¡a la Molina
y la Unúers¡dad Nacional de Frchtera', e incluso en reiteradas vec6s del acotado ol¡c¡o consigna ellérmino "¡enovac¡ón",
en ese senlido y según lo ¡nformado por la prop¡a Oficina General de Cooperación Técn¡ca, da a conocer que en la cláusula
sépt¡mai "O. plazo de v¡gencla, dol Convonlo Ma,co", el plazo de vigencia es de tres (03) años, plazo que r¡ge desde la
fecha de suscripc¡ón pudiendo renovaEe de común acuerdo entre las partes. s¡endo la fecha de suscripc¡ón el 05 de Mazo
de 2013. De ello se adv¡erte que a la fecha no existe vigenc¡a de prec¡lado convenio, por tanto no se podría referirse del
tém¡no renovación de convenio, sienc,o lo adecuado el témino suscr¡pc¡ón de convenio.
Por lo andes glosado, esta Olicina General, deriva lo actuado a su despacho, rocomendando remitir el presente a la Oficina
General de Cooperación técnica, a efectos de tener en cuenta lo detallado pánafos precedentes, asi mismo se debe dar
cumplimiento al procedimiento para la suscripc¡ón de coñven¡os con la Un¡versidad Nacional de Frontera - Sullana, el mismo
que lue ap.obado medianle arliculo primero de la Resolución de Com¡s¡ón Organizadora N' 068-2014-CO-UNF.

Dáclmo.. Que. med¡ante lnfome N' 006-2016-OGCT-UNF de fecha 22 de junio de 2016; la Jéfá (e) de la Oficina General de
Cooperación Técnica comun¡ca al Sr. Pres¡denle de la Com¡s¡ón Organ¡zadora lo s¡gu¡énte:

> La Ofic¡na de Cooperación Técn¡ca, considera viable la suscripc¡ón del Conven¡o Marco de Cooperación con la Un¡versidad.
> (...) Respeclo a la Observac¡ón planteada por el Or. Javier Naupari Vázquez, en su calidad de Diroctor de la Oficina de

Cooperac¡ón Técn¡ca de la Un¡vers¡dad Agraria la Mol¡na, la Jeta de la Of¡c¡na General de Asesoría Juridica de la UNF,
sol¡c¡la lenerse en cuenta que med¡ante la Resolución N' 068-2014-CO-UNF, en su art¡culo lercero de Ia parle resolrrt¡va
establecer APROBAR el Proyecto Convenio Marco con fines de D€sarrollar Actividades de Cooperación lnstituc¡onal de la
Un¡ve6¡dad Nac¡onal de Frontera y del mlsmo Conven¡o anexo se establece en la cláusula dec¡ma; titulada soluc¡ón de
Coñtrove6¡as, en su segundo párafo qu€ : " S¡ después de agotados los princ¡p¡os de búena le y buena ¡ntenc¡ón, no se

solucionasen las controversias entre las partes, se buscará ta solución mediante c¡nciliación y/o Aóitraje en la ciudad de
Piura de acuordo a las reglas videntes en nuestro País, y en ese sent¡do se puede desconocer la no normat¡va ¡ntema de la
propia Univers¡dad.
S¡ blen es cierto, lo man¡festado por la Jefa de la Ofcina General de Asesor¡a Juridica de la UNF, en el párafo precedente.

no obstante, por lo expuesto en pánafos anteriores en los cuales se expone la ¡mportanc¡a de que nuestra Universidad no

deje de establecer lazos lnsl¡tuc¡onales con ¡a Un¡vorsidad Nac¡onalAoraria la Mol¡na; ya que es nuestra Un¡vers¡dad, quién
se vería benef¡c¡ada con la suscr¡pción de este Conven¡o; en tal sent¡do, se sugiore respecto a la cláusula décima, titulada
soluc¡ón de controveBias se cons¡dere lo sol¡citado por la Un¡vers¡dad Nac¡onal Agraria la Molina respecto a la observación:

Dice : En la c¡udad de Piura
Debe Dec¡r : En la c¡udad de Lima

Es necesario resaltar que a excepc¡ón de d¡cha modmcac¡ón el reslo del contenido delconvenio ha sido considerando según
el formato establecido y aprobado mediante Resoluc¡ón de Comisión Organ¡zadora N" 068-2014-CO-UNF, en cuyo artículo
tercero de la parte resoluliva establece - Aprobar el Proyecto de Convenio Marco con F¡nes Académicos y de investigación
de la Un¡vers¡dad Nacional, prcsentado por la Jefa de la Olic¡na de lnvest¡gación d€ le Uñiversidad Nac¡onal de Frontera.

> En atenc¡ón a la recomendac¡ón de la Jefa do la Ofrcina G€ñeral de Asesoria Júríd¡ca en su lnforme N" 111-2016-UNF-
OGAJ, respeclo a la cláusula sépt¡ma: De plazo de vigenc¡a, del Conven¡o Marco, e¡ plazo de vigenc¡a es de 03 años plazo
que rige desde la fecha de suscripc¡ón pud¡endo ¡enovarse de común acuerdo entre las partes, §¡endo la fecha de
6uscripción el 05 de Mazo del 2013. De ello se adv¡erte quE a la fecha no 6x¡§te v¡gencia de precitado conven¡o, por lanto no
se podrle refedrso del téÍñ¡no renovac¡ón de convenio. De lo ind¡cado anteriomente este Despacho ha cons¡derado e¡

térm¡no "suscripc¡ón", para los trámites que este Convenio Marco de Cooperac¡óñ requiera. dejando de util¡zar el térm¡no
"renovac¡ón".

> Esta oliciña recom¡enda que de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la suscripc¡ón de Conven¡os de la UNF
con fines académicos y de ¡nvest¡gac¡ón, se hace necesario solicitar opinión técnicá de la Ol¡c¡na General de Plan¡f¡cac¡ón y

Presupuesto y poster¡ormenle se derive a la Of¡c¡na General de Asesoria Jurídica para que emita opin¡ón legal.

Déclmo P,¡moro.. Que, med¡ante Proveido N' 739-2016-UNF-CO-P de fecha 27 de jun¡o de 2016: Sr. Presidente de la Com¡s¡ón

Organi¿adora remite a la Jela de la Ofc¡na Generalde Planifrcación y Pr€supuesto cop¡a del lnforme N'006-201GOGCT-UNFcon sus
anexos para que emlta su op¡nión técnica, luego de lo cual deberá derivarlo a la Of¡c¡na Genoral de Asesoría Judd¡ca para opinión
legal. qu¡en finalmente lo rem¡tirá a Pres¡denciá de Comisión Organizadoral

Novono.- Ouo, mediante Proveido N' 709-2016-UNF-CO-P de techa 16 de jun¡o de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión
Organ¡zadora rem¡te a la Jefa (e) de la Ofcina General de Cooperación Técnica copia del lnforme N'111-2016-|JNF-OGAJ con sus
anexos para op¡n¡ón;

§-,

Que v¡sto el ¡nforme N'006-201&OGCT, en la que la Jefa de la O't¡c¡na General de Cooperación Técnica expone lo

s¡gu¡ente:
1. La convenieñc¡a de la ro€§tablecer alianzas eslraléoicás con la UNAL.
2. La v¡ab¡lidad d€ real¡zar la suscripc¡óñ delConvenlo.
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Sullana, 08 de Agosto de 2016.
3. Sé están considerando las obseNaciones y absoluciones planteadas por el D¡rector de la Ofrciná General de

Cooperación Técnica de la UNAL (Or. Jav¡er Naupari V.) respecto a la Cláusu¡a "Solución de Controversiás'i asicomo
lo señalado por la Jefa de la Ofc¡na General de Asosoria Jurídica respecto a la Cláusula 'Vigenc¡a"

No exist¡endo mayores observaciones al respecto. este despacho cons¡déra v¡able la renovac¡ón delpretendido convenio.

Dóclmo Tercoro.. Que, med¡ante lnforme N' 135-201&UNF-OGN de fecha 21 de julio de 2016: la Jefa de la Ol¡cina Genoral de

Asesoría Jurid¡ca comun¡ca a¡ Sr. Presidente de la Comisióñ Organizadora lo siguiente:

> (...) Por tanto, ds la revisión de los actuados, se advierle que Ia Of¡c¡na General d€ Cooperación Técnica, ha cumplido con
subsanar las recomendac¡ones efectuadas por este despacho, a excepc¡ón de la cláusula dácima del proyecto de Conven¡o,
titulada "soluc¡ón de controvers¡as' en el que la propia Oficina General de Cooperac¡ón Técnica considera que tenga en
cuenta lo solicitado por la Universidad Agraria la Mol¡na respecto a la obse ac¡ónl

D¡ce: En la ciudad de Piurá.
Debe Dec¡r: En la ciudad de Lima.

Justilicando esle supuésto, eñ la ¡mportanc¡a en que nuestra Un¡vers¡dad no deje de establecer lazos lnstituc¡onales con la

Unive6¡dad Agraria la Molina; ya que nuestra Un¡veE¡dad, sería la benefc¡ada con la suscripción de este Convenio.
> De no existir ¡mpedimento para la suscripción del convenio y dejando en claro que el Convenio no debe tener contenido

Paltirnonial,W
> Bájo este contexto, y en mer¡lo a la autoñomía Un¡versitaria atribu¡da por el prop¡o const¡tuyente, se debe someter a

consideración de los m¡embros del coleg¡ado, dado que es facultad inherente de ellos, debatir y decidk con respecto a la
suscripclón o no del conven¡o en comento, y ten¡endo en cuenta el sustento brindado por la Olicina Genelal de Cooperac¡ón
Técn¡ca a lravés de su lnforme N' 006-2016-OGCT-UNF, es v¡able cons¡gnar de manera excepcional a la Ciudad de Lima,
en la Cláusula décima, ant6 una pos¡b¡e solución de controveÉ¡as entre las partes, lo cual es desanollado en la cláusula
décima del Proyacto de Conven¡o.

Dóc¡mo Cuarto.- Que. mediante Proveído N'86,{-2016-UNF-CO-P de fecha 26 de jul¡o de 20'16; el Sr. Pres¡dente de la Comisión

Organ¡zadora rem¡le a Secrelaria Generalcopia del lnforme N' '135-2016-UNF-OGAJ con sus anexo§; a fin que sean cons¡derado en la
agenda de la próxima sesióñ de la Comisión Organ¡zadora de la UNF;

Dáclño Qulrto.- Oue, med¡ante Acta de Ses¡ón Ordinaria de fecha 02 de agosto de 20'16: se tomaron por unanimidad los acuerdos
que a continuac¡ón §e detallan:

Prlñero.- Por unanimidad s6 acuerda Aprobar el Convenio Marco de Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL

AGRARIA LA MOLINA y la UNIVERSIDAD NACIONAL OE FRONTERA.

Dóclmo Soxto.- Oue, con el propósito de dar el conecto cumplimiento a las atribuciones y compelencias as¡gnadas por la Constitución
y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nac¡onal de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la

misma que deberá contener los acuérdos lomedos delActa de Sesión Ord¡ñar¡a de fecha 12 de agosto de 2016;

Segundo.. Por unanimidad se acuerda Autori¿ar al Sr. Presidente de la Comis¡ón Organ¡zadora, suscriba el Coñven¡o Marco
de Cooperac¡ón entre la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA y ¡a UNIVERSIDAD NACIONAL 0E FRONTERA.

Oéclmo Sóptlño.- Oue, mediante Resoluc¡ón Vicem¡n¡sterial N" 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo dE 2016 se reconformó la

Comisión Organizadora de la Univers¡dad Nac¡ona¡ de Frontera, ¡ntegrada por: Carlos Joaquín Larea Venegas, Pres¡denle de la
Comisión Organ¡zadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, V¡cepresidenle
de lnvestjgación:
Eslando a lo expuesto y en uso de las atribuc¡ones confer¡das por la Ley Un¡versitaria No 30220, la Ley de Creación de la Un¡versidad
de Frontera No 29568 y la Resolución Vicemin¡sterial N'062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Conven¡o Marco de Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
y Ia UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA,

ARfICULO SEGUNDO.. Autorizar al Sr. Presidente de la Cornisión Organ¡zadora, suscr¡ba el Convenio Marco de Cooperac¡ón
entTe Ia UNIVERSIOAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA y Ia UNIVERSIDAO NACIONAL OE FRONfERA,

ARfICULO TERCERO.- olSPOl{ER que la presente Resoluc¡ón sea notmcada a las ¡nstanc¡as académicas y adminiskalivas
pert¡nentes para su conocim¡ento y fnes correspondientes.

REGISTRESE, COMUT{IQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) OR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Pres¡dente de la Comis¡ón Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera

(FDO.) ABG. Joyce Del PilarVarillas Cruz, Secretaria Genera¡de la Universidad Nacionalde Frontera
C.C.: M¡embros de la Com¡s¡ón O an¡zadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastec¡m¡ento, Tesorería, OGl, OGCT,
OGIM, OGIRI. OGBU. OGEPS, sables (€) d€ Carrera, OGARA, lnteresados, Anal¡sta de S¡stemas PAD l, Archivo
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