
L(NIVER-.SIDAD NÁCIONAL DE FR.O N TER.A
.AÑO DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 12r-20r640-UNF

Sullana, 25 de Agosto de 2016.
vtsTos:
El O,f¡cio N' 595-201GR-.UNPRG de fecha 13 de agosto de 2016; el Proveldo N'925-20'16-UNF-CO-P d6 fecha 17 de agosto de 20'16l
Acta de Sesióh Ordinaria de Comisióñ Organizadora de fecha 19 de agosto de 2016; y,

NSIDERA DO:

Prlmoro.- Oue, mediante Ley N' 29568 del 26 de ¡úlio de 2010 se crea la UniveBidad Nac¡onal de Froñtera en el D¡strito y Provinc¡a de
Sullana. Departamento de P¡ura. con fines de lomenlar el d€Sarrollo sostenible de la Subreg¡ón Luciano Castillo Colonna. en armonía
con la prcServación del medio amb¡ente y eldesarollo económico soslenible; y, contribuir al crec¡miento y desanollo estratégico de la
reg¡ón fronteriza noroesle del pais;

Sogundo.- Oue, la parte fiñal del articulo 18o de la Constitución Polit¡cá del Peú, prescr¡be que la Univers¡dad es autónoma en su
rég¡men normat¡vo, de gobierño, académ¡co. admin¡strativo y económico: Las Univ€rs¡dades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Constituc¡ón y de las leyes;

fercero.- Que, el articllo 80 de la Ley Uñivors¡taria No 30220, establece que la aulonomia anheGnle a las Univers¡dades, se ejerce de
confom¡dad con la Constitución Polit¡ca del Peni y las Leyes de la República € impl¡ca la pot€stad autodeterminativa para la creación
de normas ¡nlemas (estatuto y reglameñtos) dest¡nadas a regular la institución un¡versilaria, organizar su s¡stema académ¡co,
económico y admin¡strativo;

cuarto.- Que. mediante ofcio N' 59$2016-R-.uNPRG de fecha 13 de agoslo de 2016; et Ractor de la un¡versidad Nac¡onat pedro
Ru¡z Gallo - Dr. Jorge Aurelio Ol¡va Nuñ92 manifresta al Sr. Pesidente de la Com¡s¡ón Organizadora, su agradec¡maento por la
asi§lencia del Mceíeclor de lnvestigac¡ón al I Encuentro de V¡cenectores de lnvest¡gacióñ de Univers¡dad Públ¡cás d6 la Macro Región
Nor Orierfál realizado en la sede d¡cha univeG¡dad los dias 'l1, 12 y 13 de agosto, evento que les ha permitido conocer las experienc¡as
en ¡nvestigac¡ón en cáda una de las univeGidades públicas. siondo esto un gran alcanc€ para 6l proceso de adecuación a la ley N'
30220, reconoc¡endo espec¡almente el valioso aporte realizado gn esta primera experignc¡a, la misma que deberá instituc¡onalizarse. En
ese sent¡do ¡nd¡ca que orcan¡zará un próx¡mo evento a nivel de rcclores para tralar temas de carácler académ¡co§, de investigación y
gestión univeE¡taria; el m¡§mo que se estará llevando a cabo el 14 de octubre del presente año en su sede universitaria; haciendo la
invitac¡ón respediva para la as¡steñc¡a a este evento, cuyo objet¡vo fnal será const¡tuk un consorc¡o o asociac¡ón de Un¡versidades
Públ¡cas de la Macro Región Nor Oriental;

Oulnlo.' Que, med¡ante Proveído N" 92+2016-UNF-CO-P de fecha 17 de agosto de 2016; el Sr. Pres¡dente de la Comis¡ón
Organ¡zadora rcrñite a S€cetaria General, cop¡a del Ofc¡o N' 59$20'|&R-.UNPRG con sua anoxos; a fn que sea considerado en la
agenda de la próxima ses¡ón de la Com¡s¡ón Oroan¡zadora de la UNF;

Srlo.. Oue, med¡ante Acta de Ses¡ón Ord¡naria d€ fecha 19 de agosto d€ 2016, s9 tomaron por unanim¡dad tos acuerdos que a
cont¡nuac¡ón 6e detallan:

"Priñero.. Por únañimidad se acuetda Autoizar el v¡aje de Coñisión de S€/vic¡'os det St- Pres¡dente de ta Cor,lis¡ón
Oqanizadora, durante ol día 14 de octubre da 2016, otoqéndote pasajes vla l6lr6sl¡e - so/vicio ospociat (P¡uñ-Chiclayo-
P¡uñ) y 02 dlas & v¡áarcos segúr, su cargo, a ñn asisti al evento a nivel cle rccto¡es oryan¡zado por la lJnive§idad Nac¡onal
Pedro Ru¡z Gallo, para tratar teñas cle catáclar académ¡co, ¡nvestgación y de gestión onive§¡taria. Asim¡smo deiv¿r a ta
Ofrcina Geneñl cte Planifrcación y PBsupuesto pata la Cert¡ñcaciS, Presupueslaia partinente y t¡ám¡te respocl¡vo.

Segundo'. Por unaniñidad se acueda Encatga¡ las func¡ones y atdbuciones ¡nherÉ/nt€is de la P¡es¡denc¡a de la Corñ¡s¡ón
Oryan¡zadora durante los dlas 1 4 y 1 5 de oclubra de 2O1 6 al Vbopres¡denle Acactétñ¡co Dt. Cesar LeonaÍdo Haro Diaz."

Sáptlmo.- Oue, con el propós¡to de dar el coreclo cumplimiento a las atribuc¡ones y competencias asignadas por la Constitución y
la Ley, a la Comis¡ón Organ¡zadora de la Univesidad Nacionalde Front€ra, se hace necesario proyectar la resolución peliñente, ta
misma que deberá contener los acuerdos tomados delActa de Sesión Ordinaria de fecha 19 de agosto de 2Ot6;

Octavo.. Que. med¡ante Resolución Viceñ¡nisterial N'062-2016-MINEDU de fecha '13 mayo de 2016 se reconformó la Comis¡ón
Organizadore de la Un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontera, integrada por: Carlos Joaq!¡in Larea Venogas, P.esidente de la Cornisióñ
Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidont€ Ac¿démicot y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidenle de
lnvestigac¡ón;
E§tando a lo expuesto y en uso de las alribuc¡ones confericlas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creac¡óñ de la Un¡vers¡dad
Nacionalde Frontera No 29568 y la Resoluc¡ón V¡cerñ¡nisterial N'062-2016-MtNEDU;

SE RESUELVE

ARffCULO PRlfrtERO.- Aulodzar el v¡aje de Comisión do Serv¡c¡os del Sr. Pres¡dente de la Comis¡ón Organizadora, durante et dia 1,1

de oc{ubre de 2016, otorgándole pasajes via tereske - servicio especial (P¡ura-Chicleyo-Piura) y 02 dias de v¡át¡cos según su cargo, a
fin á§i§tk al evento a nivel de reclores organizado por la Univers¡dad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para lratar temas de carácler
académico, ¡nvest¡gac¡ón y de gestión un¡vers¡lar¡a. Asimismo de var a la Of¡c¡na Geñeral de Planillcación y Prcsupueslo para la
Certificac¡ón Presupuestaria pertinente y trámile respectivo.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la§ funciones y alribuc¡ones inherente§ de ¡a Presidencia de la Comisión Organizadora durante
los dias 14 y l5 de oclubre de 2016 al V¡cepresidente Académ¡co Dr. Cesar Leonardo Haro Diaz.
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.AÑO DE T.{ CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZAOORA
No l2l-2016-co-uNF

Sullana, 25 de Agosto de 2016.
ARTIGULO TERCERO.- DISPONER que la presente Re§olución sea notif¡cada a las in§tancias académicas y admini§trativa§
pert¡nentes para §u conoc¡miento y fnes corespondiente§.

(FDO.) ABG. Joyc€ del Pilar Varillas Cruz, Secrelaria Generalde la Universidad Nacionalde Frontera.
C.C.: Miembros de la Comisión Organ¡zadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, OGl, OGCT,
Responsables (e) de Carrera, lnteresados. Analista de Sistemas PAD I, Arch¡vo.
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REGISTRESE, COMUNIOUESE Y EJECUÍ ESE.

(FOO) OR. CARLOS JOAQUÍN LARREA vENEGAS, Pres¡dente de la Com¡s¡ón Organ¡zadora de la Univers¡dad Nacional de Frontera.


