
4NIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTEBA
.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE CRAU,

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 112-20t6-CO.UNF

Sullana. 22 de Agosto de 2016

coNstDERAt¡oo:

Prlme.o.- Que, mediante Ley N' 29568 del 26 de jul¡o de 2010 se crea la Unive6idad Nacional de Fronte.a en el Distrito y Provincia de
Sullana. Departamento de Piura, con fnes de fomentar eldesarrollo sosten¡ble de la Subregión Luc¡ano Caslillo Coloñna, en armonía
con lá preservac¡ón del modio ambienle y el d6sarollo económico soston¡ble; y, conlribu¡r al crécimiento y desarollo ostratégico de Ia
regíón lronteriza noroeste del país;

Sogundo.. Oue, la parte linal del arlículo't8'de la Coñstituc¡ón Polít¡ca del Peru, presc.ibe que ta Univers¡dad es autónoma en su
régimen nomativo, de gob¡emo, académ¡co, admin¡strativo y económ¡co: Las Un¡versidades sg doen por sus prop¡os estalutos eñ el
marco de la Conslituc¡ón y de las leyesl

Torc.ro.' Qu€, el articulo 8o de la Ley Un¡versitaria No 30220, establece qug la autonom¡a inhsrente a las Universidades, se ejerce de
conformldád con la Const¡tución Politica del Peru y las Leyes d€ la Repúbl¡ca e ¡mpl¡ca la potestad autodetsíninat¡va para ta creac¡ón
de normas intemas (estalLrto y reglamenlos) destinadas a rcgular Ia ¡ñstitución universitaria, organ¡zar su sislema ac€démico,
económico y adm¡nislrativo;

SE RESUELVE

(FOO.) Abg. Joyce det PitarVa¡ifias C

Cu.rto.- Oue, med¡añte Acta de Sesión Ord¡naria de fecha 19 de agosto de 2016, se toma@ñ por unanim¡dad los acuerdos que a
Continuacióñ se detallan:

"Prhnero.' Por unañim¡dad se acueda Autotizat el viaje de Com¡s¡,t1de Se/y¡blos det Sr. presidente de ta Coñ¡s¡ón
Oryanizadon duñnte los dÍas 23 y 24 de agosto de 2016, olorgándolo pasajes vta aérea (p¡ura-L¡ni+p¡ura) y 03 días de
vlá¿,¿os sogr¡i,, su catgo' a ññ asisti at Señ¡natío tnleñacional sob¡e t¡nptementac¡ón y Gest/,n de tas'Ofic¡nas de
TrchsleÉncia Tecñológ¡ca. Asim¡s¡no detivü a ta oñcina Geneli,t de Plan¡ñcdc¡ót1 y prcsupuesto para ta Ceftifrcación
Presupuestath pñ¡neñto y ttáñite Ésrf,ct¡vo.

SaEundo.' Por unan¡m¡ctad se acuetda Encaryat tas func¡ones y atibuc¡onés ¡nherontes de la prcs¡denc¡a da ta Com¡s¡ón
Oryan¡zadoñ durcnte los dtas 23, 24 y 25 de agosto de 2016 a:l St. V¡cepres¡doñte Académbo - Or. César Leonado HarcOlaz."

Oulnto'- Ou€' con el propósilo d€ dar el coneclo cumpl¡m¡ento a las atribuciones y competsnc¡as as¡gnadas por la const¡luc¡ón y laLey a la Com¡sión organizadora de la Univers¡dad Nac¡onal de Frontera, se hace necesario proyectar ta iesotución pert¡nente, la mismaque deberá contener ros acuerdos romado§ d6r Acla d6 sesión ord¡naria ds fecha 19 d9 agosto de 2016;

sexto" ou€, mediante Que, med¡anto Rosoluc¡ón Mc€m¡nistedal N" 062-2016-M¡NEDU de fecha 13 mayo de 20.16 se reconformó tacom¡s¡ón oroanÉadora de la UnllErsirad Nacional d6 Fronlera, ¡nlegrada por cartos Joaquln Lanea venegas, prest ente de tacom¡s¡ón ooañizadore, césar Leonerdo Haro Diaz. viceprcside¡te Aca'¿¿m¡ó; y g¿munoo cerardo Moreno Tonazas, v¡cepresidenlede lnvest¡gac¡ón;
Eslando a lo expuesto y en u§o de las atribuc¡ones confer¡das por la Ley un¡versitaria N. 30220. la Ley de Creación de ta univers¡dadNac¡onal d6 Frontera No 29568 y la Resotuc¡ón Mcem¡nisterial N. 062_2016-MINEDU;

ARICULO PRI ERO.' AUTORIZAR ol üaie d9 comisión de seN¡c¡os det sr. P.e§idente de la comis¡óñ organ¡zadora durante losdias23 y 2¡t ds aoosto de 2016, otorgáñdole pasajBs vía aérea (P¡ura-Lima-Piura) y 03 d¡as de v¡át¡cos §egún su caroo. I fin asist¡r alseminado lntemac¡onal sobre lmplemBntac¡ón y Gesüón de las ofc¡nas de Transfárenc¡a tecnológ¡ca. Asim¡smo dedvar a la ofc¡naGeneral d9 Plan¡ficación y prcsupuosto para ta Celifcac¡ón presupuestaíe pert¡nents y trám¡t6 ¡espect¡vo.

aRTÍCULO SEGUI{DO" E}¡CARGAR la§ func¡onos y atr¡bucione§ inhérgntes de la Pres¡denc¡a de la com¡s¡ón organizadora duranlglos dias 23, 24 y 25 de agosro dg 2016 ar sr. vic€pres¡dente Académ¡co - or. césar Leonardo Haro D¡az_

ARTICULO ÍERCERO.- OISPO|ER que la presentB Resoluc¡ón §ea notifcada a tas ¡n§tancias académtcá§ y adm¡n¡strativa§pert¡neñtos para su conoc¡mlgnto y l¡nes corespondi€ntes.

REGISTRESE, CO U IQUESE Y EJECUTESE.

(Foo) DR' cARLos Joaouf LARREA vE EGAS, Pr$idente de la com¡s¡ón organ¡zadora de ta uni\,/ersidad Nacjonat de Fronrera.

C.C-: Miembros de la Comis org
OGIMSG, Responsabtes (e) de

ruL Secrelaria Genera¡ de la Un¡versidad Nac¡onal de Fronte¡a_
an¡¿adora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesoreria, OGlRl,
ra, Analista de Sislemas PAD l, Arch¡vo.
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vrsTos:
Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 19 de agoslo de 20'16; y,


