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'{SIOERANDO:moro.- Oue, med¡ante Ley N'29568 del 26 de julio de 2o1O se crea la Ljn¡ve.s¡dad Nac¡onalde Frontera en et Dislr¡lo y provincia de
llana, Departamento de Piura, coñ f¡nes de fomentar el desarollo soslenible de la Subregión Luc¡ano Castillo Colonna, en armonta

con la pre§e ac¡ón del med¡o amb¡ente y eldesano¡lo económ¡co sosteniblg; y, contribuir al crecim¡ento y desanol¡o estratégico de la
región faorferiza noroeste del país;

Sogundo.' Que, lá parte f¡nal del art¡culo l8o de la Constitución Polít¡ca del Peru, prescribe que ta Universidad es autónoma en su
régimen normat¡vo. de gob¡emo, académico, administrativo y €conómico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Constitución y de tas teyes;

Tercaro.- Oue, el artículo 8o de la Ley Un¡ve6¡taria N'30220, establecé que la autonomia inherente a las universidades, se ej€rce de
conform¡dad con la Const¡lución Po¡itica del Peú y las Leyes de la Repúbl¡ca e ¡mplica ta potestad autodeterm¡nativa para b óreación
de normas intema§ (ostatuto y reglamentos) deslinadas a regular la ¡nstituc¡ón universitaria, organ¡zar su s¡stema académ¡co,
económico y adñ¡nistrat¡vo;

cuaño.- Oue, med¡ante Resolución de com¡s¡ón Organizadora N' f oG2o'16-CO-UNF de fecha os de agosto de 2016; se resuetve:

"ARflcuLo PRI ERo'- atifoRtzaR el via¡e do conisió, de se/v/b,irs dal sr pEs¡ide nte cte la coñisión oryanizadon, sr. v¡ce$es¡ctente
Acaaléitico y alel st. vicepresictante da tnvest¡gac¡ón <lurante tos dfas 16 y 17 de agosto de 2016. otoryéndoles paseies vla tefiest¡é -seMh¡o esrycial (P¡uñ-Tumbes'P¡urc) y 03 dfas cte viát¡cos según su cargo, a frn as¡süt a une rcu1ión da trabajo en ia U;iveÍs¡dect Nacionat
de fuñbes Asi¡nisño cleivar a ta ol¡cina GenaÉl da Planitu¿ac¡ón y Prcsupueslo para le Ceñ¡frcac¡ón prcs;puestada perlinente y ññite

ARÍlcuLo §EGUND,.- EN,ARGAR las func¡ones y atribucbnes inheÉntes cte la prcs¡denc¡e 
ate ta coñis¡ón o¡ganiza(toa aturante tos

dfas 16 y 17 cte agosto a ta Sectetaria General- Abg. Joyce detpitatVaittas Cru2.

ARIICULO ÍERCERO,- ENCARGAR les func¡ones y alibuc¡oñes ¡ñhercnles cle la vicepns¡dencia de lnvestigación y de ta vicews¡dehc¡a
Académ¡ca cluranle los dfas 16y 17 (le agosto a la Jela cte la ol¡c¡na cene?,t cte Asesorta Ju ctica - Abg- Je.áixn" útittu nry"".:

Qulnto'- Que' mediante of¡cio N'065-2016-UNF-VP.|NV de fecha 17 de agosto de 2016, el Sr. v¡cepres¡dente de lnvestigación
comun¡ca al St Pres¡donte de la com¡s¡ón organ¡zadora, que mediante Reso¡ución de Comis¡ón organizadora N. 106-2016-Co-UNF
se auloriza 9¡ v¡aje de los int€rante§ de la comis¡ón organ¡zadora en com¡s¡ón de Servicro a la UniveE¡dad Nacional de Tumbes en ta
ciudad de¡ m¡smo nombre. Al aesp€clo maniliesla que por razones de difeaentes actiüdades de su Despacho hadeteíninado posponer
elV¡eje de Com¡s¡ón de Servicio añtes mencionado;

sexto" oue, medianle ofic¡o N'636-2016-uNF-co-P de fecha 16 de agosto de 2016; el sr. pre§idenle de ta com¡s¡ón organ¡zadora
comunica a la Jefa de la oficina Genoral de Adm¡nislrac¡ón. que mediante Resotuc¡ón de comis¡ón organizadora N. 106-201á-co-UNF
se autorizó el v¡aje de com¡sión de seMcios a Ia ciuc,acl de Tumbes a ta com¡s¡ón organizadorá de ta UniveBidad NaÁal oeFronlera, para asisür a una reunión d€ irabajo en la univercidad Nac¡onal de Tur¡bes tos días 16 y 17 de agosto det año en curso, et mismo que
ha sido suspendido FDr ñotivos de cumplim¡ento de Agenda lnstilucionat. Eñ tat señtido solicita ta anutación de pasajes y viáticos
@Íespondienles en el sistema slAF de la Entjdad, coñ la fnalidad de no generar in@nven¡enles posterjormente en dacho sist;ma;

sóptlmo" Que, med¡ante P.oveído N" 929-2016-uNF-co-P de fecha 'tg de agosto de 2016; et Sr. presidente de ta coñisión
organizadora remite a secretaria General, copia del oficio N'636-2016-uNF-Co--p 

"on 
sr" 

"n"ros; 
a l¡ñ que sea consideiado en la

agenda de la próxima ses¡ón de la Com¡s¡ón Organizadora de la UNF;

octavo ' Que' medianle Acta de s€sión ord¡naria de fecha 19 de agosto de 20'16, se tomaron por unan¡midad los acuedos que a
continuac¡ón se deta¡lan:

Pr¡ñoro.- Por unañim¡dad §6 acuerda Dejar sin efecto ¡a Resolución de com¡s¡ón Organ¡zadora N. to6-2016-Co-UNF de
fecha 05 de agosto de 2016; en v¡rtud de lo solicitado por el Sr. Pres¡denle de ta Comisión Oeahizadora, med¡ante Olicio N"
636-2016-UNF-CO-P.

Noveno ' Oue, con el propó§¡to de dar el corecto cumplim¡enlo a las atribuc¡ones y compgtonc¡as asignadas por la Constitución y ta
Ley a la comis¡ón organ¡zadora de la un¡versidad Nac¡onal de Frontera. se hace necesario proyectar la iesolución pertinenle, la misma
que debeÉ contener ros acuerdos tomados derActa de sesión ordinaria de fecha 19 de agosto de 2016i
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vtsTos: Sullana, 25 de Agosto de 2016.

La Resolución de Comisión Organ¡zadora N' 106-2016-CO-UNF de fecha 05 de agosto de 2016; el Oficio N' 065-2016-UNF-VP.tNV de
fecha 17 de agosto de 20'16, el Ofic¡o N'636-2016-UNF-CO-P de fecha 16 do agosto de 2016; et Prov€ído N' 929-20 |6-UNF-CO-P de
lecha 19 de agosto de 2016i Acta do Ses¡ón Ord¡naria de Comisión Organizadora de fecha 19 de agosto de 2016i y,

Oóclmo.' Oue, med¡ante Resoluc¡óñ Mcemin¡sterial N'062-2016-MINEDU de fecha la mayo de 2Oi6 se reconformó ta Com¡sión
organ¡zedoG de la Un¡vers¡dad Nacaonal de Frontera, integrada por: cafos Joaquín Larr€a Venege§, presidente de la Comisión
organizadora' césar Leonardo Haro D¡az, vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo More;o Terazas, v¡cepres¡dente delnvest¡¡ación;
Estando a ¡o expuesto y en uso de las aldbuc¡oñes conferidas por la Ley Uñ¡versitaria No 30220, ta Ley de Creac¡ón de ¡a Un¡vers¡dad
Nacionalde Frontera No 29568 y ta Resotución Vicom¡n¡steriat N. 062_2016_MtNEDU;

SE RESUELVE:
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Li,NIVER'-SIDAD NACIONAL DE FR.O N TER.A

.AÑO DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

, RESOLUCIóN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 120.2016CO.UNF

Sullana, 25 de Agosto de 20'!6.

ARTÍCULO PRlilERO.. DEJAR s¡n efeclo la Reso¡ución de Com¡s¡ón Organ¡zadora N' 106-2016-CO-UNF de fecha 05 de agosto de
2016; en v¡rtud de lo solicitado por el Sr. Pres¡dente de la Comis¡ón Orgen¡zadora, mediante Ofc¡o N' 636-2016-UNF-CO-P.

aRTfcULO SEGUT{oO.- oISPONER que la preseñte Resoluc¡ón sea not¡ficáda a las inslancias académ¡cas y administrat¡vas
pertinenles para su conoc¡m¡ento y fines conespondientes.

REGISTRESE, COfIIUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR' CARLOS JOAQUIN LARREA vENEGAS, Presidente de la Comisión Organ¡zadora cle la L,n¡versidad Nacional de Frontera.

(FDO.) ABG. Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretar¡a General de la Universidad Nacional de Frontera.
C.C.: M¡embros de la Comisión Orgañizadora UNF, OGPP. OGAJ, OGA, RR-HH, Contab¡l¡dad. Abastec¡ñ¡enlo, Tesorería, OGIRI
Responsables (e) de Carrera, lnteresados, Anal¡sta de S¡stemas PAD l, Archivo.
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