
Prlmero.- Oue, mediante Ley N' 29568 del 26 de julio de 2010 se crca la Univeddad Nacional de Frcntera en el Distrito y Provincia de Sullana,
Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarollo sosteñible de lá Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación

del medio amb¡ente y el clesarrollo económ¡co sostenible; y, contribuir al crec¡mienlo y desarrollo est6tégico de la región fronlerize noroeste del
país;

Segundo.- Que, la parte final del alículo 18o de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es áutónoma en su régirneñ
normativo, de gobiemo, acádémico, administrativo y económico: Las lJniversidadés se rigen po¡ sus propios estatulos en el marco de la
Constitución y de las leyes;

Tercero.- Que, el artículo 80 de la Ley Universitaria No 30220, estáblece que la autonomía inherenle a las Universidades, se bjerce de
conformided con la Constitución Política del Perú y las Leyes de la República e ¡mplica la potestad autodeterm¡nativa para la creación de ñomas
internás (estatuto y reglamentos) dest¡nadas a regular la ¡nstilución universitaria, organizar su sistema acádémico, económico y adminislrativoi

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N. 113-2016-CO-UNF

Sullana,23 de Agosto de 2016.
vtsfos:
El Olicio N'230-2016-VR|-UNA-PIJNO de fecha 17 de agosto de 2016; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizado6 de fecha '19 de

agosto de 2016; y,

CONSIDERANDO:

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE

(FoO) DR. CARLOS JOAqUIN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de lá Uñiversidad Nacionat de Frontera

LTNIVER,.sIDAD NACIONAL DE FBON]-ERA
"AÑO DE LA CONSOLIDACIóN DEL MAR DE GRAU'

(FDO.) ABG. Joyce Del PilarVarillas Cruz, Secretaria Generalde la Universidad Nacionalde Frontera.
C.C.: Mierhbros de la Comis¡ón Organ¡zadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Conlabi¡idad, Abastecimiento, Tesorería, OGlRl, O¡,
Responsables (e) de CarreÉ, lñleresados, Analisla de Sistemas PAo I, Archivo.

Qulnto,- Oue. mediante Acta de Sesión Ordinaria de fecha 19 de agosto de 2015, se tomaron por unanimidad los acuerdos que a continuación
se detallan:

Prlmero.- Por uñañimidad se acuerda autorizar la licencia con goce de haber durante los dias 24,25 y 26 de agosto del 2016, al Dr.

Edmundo G. MoÍeno ferrazas -Vicepresidente de lnvesligació¡, en calidad de responsable delProyecto "ECOfOX LAGO TIÍICACA'a
fn de realizar el proceso de preparacióñ de campo conjuntamente con |[4ARPE - PUNO, y la lJniversidad de lngeniería y Tecnologia
(UTEP),'

Segundo,- Por unanimidad se acuerda Encargar las lunciones y alribuciones inherentes de la Vicepresidencia de lñvesligáción durañte
los duránte los días 24, 25 y 26 de agosto del 2016, a la Jefa de la Oficina Generalde Asesoría Jurídica - Abg. Jeessikha Ubillús Reyes.

Sexto.- Oue, con el propósito de dar el correcto cuñplimiento á las atribucioñes y competencias asignadas por la Constitución y la Ley a la

Comisión Organizadora de la Un¡versidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá
contener los acuerdos torfiados delAcla de Sesión Ordinaria de fecha 19 de agosto de 2016;

Séptlmo.-Que, mediánte Resolución Viceministe¡iál N'052-2016,MlNEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconlormó la Comisión Organizado6
de la Universidad Nacionalde Fronlera, iñtegradá por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidenle de la Comisión Organizadora, César Leoñado
Haro 0íaz, Vicepresidente Acádémico; y Edmuñdo Gerardo Moreño Terazas, Vicepresidente de lnvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de ¡as alribuciones conferidas por la Ley Universitara N'30220, lá Ley de Creación de la Universidad Nacional
de Frontera N" 29568 y la Resolución Viceministerial N" 062-2016-MINEDUi

ARÍÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la licencia con goce de haber duranie los días 24, 25 y 26 de agosto del 2016, al Or. Edmundo G. Moreno
Terrazas - Vicepresidenle de lñvestigación, en calidad de responsable del Proyecto 'ECOTOX LAGO TITICACA' a fin de realizar el proceso de
preparación de cámpo conjuntamente coñ IMARPE - PUNO, y la Universidad de lngen¡ería y Tecnologia (UTEP).'

ARTÍCULO SEGUNOO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Vicepres¡dencia de lnvestigación durante los durante los dias
24, 25 y 26 de agosto del 2016, a la Jefa de la Oficiña Generalde Asesoría Jurídica -Abg. Jeessikha Ubillús Reyes

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución seá nolificada a las instancias académicas y adminislrativas pertinentes para su
conocim¡enlo y f nes correspondienles.
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Cuarto.- Que, mediante Ofcio N' 230-2016-VRI-UNA-PUNO de fecha '17 de agosto de 2016; elVicerrector de lnvestigación de la Universidad
Nacional delAltiplano - Puno, Dr. Wenceslao T. Mediña Espinoza, coñuñicá al Sr. Vicepresidénte de lnvestigáción, que eslando en proceso de
eiecución del Proyecto 'EVALUAC|ÓN ECO TOXTCOLÓGICA DE LA CARGA CONTAMTNANTE Y APLICAC|ÓN DE UN STSTEMA DE
TRATAMIENTo PASIVo MINERAL PARA AGUAS SERVIDAS QUE INGRESAÑ A LA BAHÍA INTERIoR DE PUNo. LAGo TITICACA DEL
PERÚ'delcualse deb€ realizar etproceso de preparación de carfipo conjuntamente con IMARPE-PUNO, Universidad de lngeniería yTecñología
(UTEP) de Lima, está labor está prog.amada del 24 al 26 de agosto del año en curso, invitándolo a participar en dicha aclividad de importancia
para eldesarollo delproyecto eñ r¡ención;
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