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No t28.2016CO-UNF

Sullana, 02 de Setiembre de 20'16.

vtsTos:

\

CONSIOERANOO

Prlmero.- Que. rned¡ante Ley N' 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nac¡onal de Frontera en el Distrito y Prov¡ncia de
Sullana, Departamento de P¡ura, con fines de fomentar eldesarrollo sostenible de la Subreg¡ón Luciano Cast¡llo Colonna, en armon¡a
con la preservación del medio ambiente y el desanollo económico sostenible; y, contr¡bu¡r al crec¡m¡enlo y desarollo estratégico de la
reg¡ón fronter¡za noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte linal del articulo 18o de la Constitucióñ Política del Perú, prescr¡be que la Universidad es aulónoma en su
rég¡men noÍnat¡vo, de gobierno, académico. admin¡skativo y económico: Las Univers¡dades se r¡gen por sus propios estatutos en el
marco de la Const¡tución y de las leyes;

Tarcero.- Que, el arlículo 8ó de la Ley Un¡versitaria No 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades. se ejerce de
coñfomidad con la Constitución Po¡itica del Peú y las Leyes de ¡a Repúbl¡ca e ¡mplica la potestad autodeterm¡nativa para la creación
de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a rcgular la instituc¡ón universitaria, organizar su sistema académico,
económ¡co y administrativo;

Cuarto.- Que, medjante Oficio N' 074-2016-UNF-VP.|NV de fecha 31 de agosto de 2016; el Sr. V¡cepresidente de lnvesligáción
comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente:

. Que su despacho ha rec¡t ido una invilac¡ón por parte de la Vicerectora de lnvestigac¡ón de la Pontificia Universidad Calólic¿
del Perú, para participar en el lll Congreso Nacionalde Gest¡ón de la Investigación, a realizarse del22 al 23 de setiembre del
2016 en la Pontificia Universidad Catól¡ca del Peru - Lima.

. En e§e sentido, s¡endo importante lá participación de autoridades y funcionarios que impulsen el desarrollo de la
lnvestigación en la universidad, solic¡la autorizar la participación de esta Vicepresidencia de lnvestigación y de ser factible la
part¡cipac¡ón de la Presidencia, Vicepres¡denc¡a Académica, así como tamb¡én de la Jefa de la Ofcina Geñeral de
Planificación y Presupuesto, Jefa de la Oficina General de Administración y la Jefa de la Ollcina General de Asesoria
Jurídica de la Universidad Naciona¡de Frontera otorgándoles la licencia respectiva y 03 días de v¡áticos a la ciudad de Lima.

. E§te congreso tiene como objetivo la generación de un espacio para el ¡ntercambio de experiencias, generación de debaies
§obre aspectos claves v¡nculados a las estrategias de promoción de la investigación y ¡a idenlif¡cac¡ón de problemáticás
comunes sobre la gest¡ón de estos procesos en las univelsidades peruanas.

Séguñdo.- Por unan¡m¡dacl se acuerda Encaryar las func¡ones y atibuc¡oñes ¡nheront,s da la Prcs¡denc¡a de ]a Comis¡ón
Organ¡zadorc, de la Vicepres¡denc¡a Acadérn¡ca y cle la V¡ceprcsidencia de lnvest¡gac¡ón durante los días 22 y 23 do set¡ambre
de 2016, a la Sec¡etaria Genercl - Abg. Joycé del Pilat Vailas Cruz.

iercerc.- Pot unan¡m¡dad se acneda Autotizar el v¡ajo do Com¡s¡ón de Serv/cios de la Jefa da la Of¡c¡na General de
Planiñcación y Presupuosto, de la Jefa de la Oñcina Gerteral de Admin¡skac¡ón y de la Jefa de la ü¡c¡na Ganeral de Asesoría
Juidica, duante los dfas 22 y 23 de sat¡embrc de 2016, oloryándoles pasajes vía toÍostro- (P¡ura-L¡ma-P¡urc) y 03 días de
v¡ál¡cos según su catgo, a f¡n pañ¡cip en el lll Cohgeso Nacional de Gestión de la lnvest¡gacióñ, a realiza¡so an la
Univars¡dad Pont¡f¡c¡a Univercidad Catól¡ca dal Paru. As¡mismo deivaÍ a la Ofic¡na General de Plan¡Íbac¡ón y Presúpueslo pañ
la Cotl¡f¡cac¡ón Presupuestaia ped¡nento y lrámtte ¡aspoctivo

Cuado.- Por unanimidad se acueña Encary las func¡ones y atibuc¡onas inherentes de la Ol¡c¡na General de Plan¡ficac¡ón y
Presupueato durante los días 22 y 23 de set¡enbra de 2016, a la Jefa de la Ofhina dé Progrcmac¡ón e lnvers¡ones - Econ-
Caito Gerald¡ny Yesán Cüdova-

El Ofrcio N'074-20'16-UNF-VP.|NV de fecha 31 de agosto de 2016t el Proveído N'983-2016-UNF-CO-P de fecha 3l de agosto de
2016;Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 31 de agosto de 20'16; y,

Quinto,- Por unan¡midad se acuercla Encatg las funcionas y atibuc¡ones ¡nhercntes de la Oficina Gane¡al de Adn¡nistrac¡ón
cluñnte los días 22 y 23 de sel¡embre de 2016, al Jefe de la Of¡c¡na da Abastoc¡m¡ento - CPC. Malio Serg¡o Vald¡v¡ezo
Becoraa.
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Qu¡nto.- Que, mediante Proveído N' 983-2016-UNF-CO-P de fecha 31 de agosto de 20'16; el Sr. PGsidente de la Comisión
Organizadora remite a Secretaria General, cop¡a del Oficio N" 074-2016-UNF-VP.|NV a f¡n que sea considerado en la agenda de la
próxima sesión de la Comis¡ón Organizadora de la UNF:

Séxto.- Oue, medianle Acta de Sesión Ordinária de fecha 31 de agosto de 2016, se tomaron por unanimidad los acuerdos que a
conlinuac¡ón se detallan:

"P¡irne¡o,- Por unan¡ñidad so acuetda Autoñzar el viaje de Com¡s¡ón de Servic/os clel Sr- Pres¡dente da la Corn¡s¡ón
Oryan¡zacloñ, St. Vicepres¡dente Acadérn¡co y del SL V¡ceprcsidente de lnvestigac¡órt, durante los dias 22 y 23 de sel¡eñbrc
de 2016, otoryándoles pasajos vía aérca (P¡ura-L¡ña-P¡ura) y 03 días de v¡át¡cos según su catgo, a ñn paftic¡par en el llt
Congreso Nacional de Gast¡ón de la lnvest¡gación, a real¡zarso en la Un¡ve§¡clacl Porttif¡c¡a l)n¡vers¡dad Catól¡ca del Peru.
As¡ñisn1o daivar a la Oñc¡na General de Planificación y Prcsupuesto pañ la Céi¡ficaciü Presupoestaia perlinente y trániite
respeclivo.
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Séptlmo.- Oue, con el propósito de dar el correcto cumpl¡m¡enlo a las atribuc¡ones y compelenc¡as asignadas por la Const¡tuc¡ón y la
Ley, a la Com¡s¡ón Organizadora de la Universidad Nac¡onal de Frontera, se hace necesario proyeclar la resoluc¡ón pert¡nente, la misma
que deberá contener los acuerdos tomados delActa de Sesión Ordinaria de fecha 31 de agosto de 20161

Octavo.- Que, med¡ante Resolución Vicem¡nisterial N'062-2016-MINEDU de fecha '13 mayo de 2016 se reconformó Ia Comisión
Organ¡zadora de la Uñivers¡dad Nacional de Frontera, integrada por: Calos Joaquin Larrea Venegas, Presidente de la Comis¡ón
Organ¡zadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente de
lnvestigación;
E§tando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Un¡vers¡taria N'30220, la Ley de Creación de la Universidad
Nac¡onalde Froñtera No 29568 y la Resoluc¡ón Viceministerial N'062-2016-[4tNEDU;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- AuToRlzAR el v¡aje de Corñ¡§¡ón de Servicios det Sr. Presidente de la Com¡s¡óñ Organizadora, Sr.
Vicepres¡dente Académ¡co y del Sr. Vicepres¡dente de lnvestigación, durante los dias 22 y 23 de set¡embre de 2016, otorgándoles
pasajes vía aérea (Piura-Lima-Piura) y 03 días de viáticos según su cargo, a fin participar en el lll Congreso Naciona¡ de Gest¡ón de ¡a
lnvestigación, a realizarse en la Universidad Pontil¡c¡a Un¡versidad Católica del Perú. Asimismo der¡var a la Oficina Generat de
Planifcac¡ón y Presupuesto para la Certifcac¡ón Presupuestaria pertinente y trám¡te respect¡vo.

ARTíCULO SEGUT{DO.- ENCARGAR las funciones y akibuciones ¡nherentes de la Presidencia de ta Com¡s¡ón Organizadora, de ta
Vicepresidencia Ac¿démica y de la Vicepresidencia de lnvest¡gac¡ón durañte los días 22 y 23 de setiembre de 2016. a ta Secretar¡a
General- Abg. Joyce del Pilar Var¡llas Cruz.

ARTíCULo TERCERO,- AUToRIZAR el viaje de comisión de Servicios de ta Jefa de ta Ofic¡na Generat de planifcación y
Presupuesto, de la Jela de la Ofcina General de Adminislración y de la Jefa de la Oficiná General de Asesoria Jurídica, durante los
día§ 22 y 23 de setiembre de 2016, otorgándoles pasajes via lerrestre- (Piura-Lima-P¡ura) y 03 dias de viáticos según su cargo, a fn
participar en el lll Congreso Nac¡onal de Gestión de la lnvestigación, a realizarse en la Univers¡dad Pontifcia Universidad Católica det
Perú. Asimismo derivar a la Ofcina General de Planificación y Presupuesto para la Certificac¡ón Presupueslaria pertinente y trámite
respeclivo.

ARTíCULO CUARTO,- ENCARGAR las funcione§ y atribuciones inherenles de la Oficina Generat de Plan¡ficac¡ón y presupuesto
durante los dias 22 y 23 de setiembre de 2016, a la Jefa de la Ofcina de Programación e lnversiones - Econ. Carito Geraldiny yesán
Córdova.

ART|CULO OUINTO.- ENCARGAR las tunciones y akibuc¡ones ¡nherentes de Ia Oficina Generat de Administracióñ durante los dias 22
y 23 de setiembre de 2016, alJefe de la Oficina de Abaslecimiento - CpC. Mario Sergio Vatdiviezo Becérra.

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR las tunciohes y atribuciones inherentes de la Of¡cina Generatde Asesoria Jurídica durante tos días
22 y 23 de setiembre al Asistente de la ofic¡na General de Asesoría Jurídica - Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela."

ARTíCULO SÉPTIMO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las ¡nstancias académicas y adm¡nistralivas
pert¡nentes para su conocimiento y fines corespond¡entes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDo) DR. cARLos JoaQUi LARREA vENEGAS, Presidente de la comisión Organizadora de la lJniversidad Nac¡onat c,e Frontera.

(FDO.) Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretar¡a Generat de ta Universidad Nácional de Frontera.
C.C: Miembros de la Comisión Organ¡zadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabil¡dad. Abastecimiento, Tesorería, OGCT,
OGlRl, OGBU, OGEPS, OGllrSG, Responsab¡es (e) de Carrera, OGARA, lnteresados, Anat¡sta de S¡stemas PAD t, Archivo.
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RESOLUCIóN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
Nó r28-20,t6-CO-UNF

Sullana,02 de Setiembre de 2016.
Sexlo.- Por unan¡ñ¡dad se acuercla Ehcaryat las fúnciones y atibt¡c¡ones ¡nhercnles de la Olicina General de Asaso¡ia

Juridica durcnte los días 22 y 23 de set¡embre al As¡stente de la Ofrc¡na General de Asesoia luídica - Abg. Ronald

Adnán G¡ftin Valenzuela. "
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