
ITNIVER,SIDAD NÁCIONAL DE FRONTERA
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

RESOLUCIÓN OE COMISIÓN ORGANIZAOORA
N. r 29-2016-CO.UNF

Sullana, 07 de Set¡embre de 2016

visTos:

El Ofcio Circular N' 020-2016-SUNEDU-15 de fecha 23 de agosto de 2016; el Proveido N' 99&2016-UNF-CO-P de lecha 05 de
et¡embre de 2016;Acla de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de setiembre de 2016; y,

CONSIDERAT{DO:

Prlme,o.- Que, mediante Ley N' 29568 del 26 de ¡ulio de 2010 se crea la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera en el Distr¡lo y Provincia de
Sullana, Departamento de P¡ura. con fnes de fomenlar eldesarrollo sostenible de la Subregión Luc¡ano Castillo Colonna, en armonia
con la preservación del medio amb¡ente y eldesanollo económ¡co soslenible; y, contribuir al crecimiento y desanollo estratégico de la
región fronteriza noroesle del país;

Sagundo.- Que, la parte final del articulo 18o de la Const¡tuc¡ón Pol¡t¡ca del Peru, prescribe que la Univers¡dad es autónoma en su
rég¡men normativo, de gobiemo, académico, administrativo y económico: Las lJh¡vers¡dades se rigen por sus propios estalutos en e¡
marco de la Con§tilución y de las leyesl

Torcoro.- Oue. el arliculo 80 de ¡a Ley Unive6itaria No 30220, establece que la autonomia inherente a las Universirlades, se ejerce de
conformidad con la Constilución Polit¡ca del Peru y las Leyes de Ia República e ¡mplica la polestad autodeterm¡nativa para la creación
de normas ¡nternas (estatuto y reglamentos) dest¡nadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académ¡co,
económ¡co y admiñistralivo;

Cuaño.- Oue, medianle Ofcio C¡rcular N'020-2016-SUNEDU-15 de fecha 23 de agosto de 2016; la D¡rectora de la okección de
oocuñeñtac¡ón e lnformación Univers¡taria y Registro de Grados y Titulos de la SUNEDU - Sra. Mariella del Barco Herrera: inv¡la al Sr.
Presidente de la Com¡sión Organizadora. a parlicipar de la'Conferencia sobre el Registro Nacional de Trabajos de ¡nvestigación -
RENATI", cuyo objelivo es brindar los lineamientos para la administración de los trabajos de ¡nvest¡gación y proyectos conducentes a
optar grados académicos y tílulos profesionales en las Universidades, lnst¡tuc¡ones y Escuelas de Educac¡ón Superior, así como la

difus¡ón y út¡lización del mismo en el ámbito académico mediante el Repositorio Digital "RENATI" de la SUNEDU. Asim¡smo señala que
será ¡mportante contar con la participac¡ón del V¡cerreclor de lnvestigación o qu¡en haga sus veces y el responsable de administrar el
repo§¡torio institucional en la Eñtidad. Dicha conferenc¡a se desarrollará el día jueve§ 08 de setiembre del presenle año en las
inslalac¡oñes de la SUNEDU:

Qulnto.- Que, med¡ante Proveído N'99E-2016-UNF-CO-P de fecha 05 de setiemb.e de 2016; el Sr. Presidente de la Com¡s¡ón
Organ¡zadora rem¡le a Secrcta a General, cop¡a delOflcio Cjrcular N'020-2016-SUNEDU-15; a fin que sea cons¡derado en la agenda
de la próxima sesión de la Com¡sión Organizadora de la UNF;

Soxto.- Oue, mediante Acla de Sesión Ordinaria de fecha 06 de Setiembre de 2016, se lomaron por unanimidad los acuerdos que a

continuac¡ón se detallan:

'Prlñero.- Auloizar el v¡ah de corn¡sión de sev¡cios do ]a Jela de la Of¡c¡na General de Asesoría Juríd¡ca - Abg. Jeess¡kha
Ubillús Reyes, en rcp¡osentac¡ón del Prcs¡clenle de la Coñis¡ón Oeanizadorc - OL Caios Joaquín Latea Vonogas, ol d¡a ol 08
de sel¡embre de 2016, olorgándole pasajes via aé@a (P¡ura-L¡ma-P¡0ra) y 01 d¡a dé viático, sogún su caryo a fin cle asisli a la
Conlerenc¡a súre Rog¡strc Nac¡onal da Tftbajos de lnvesligación - RENAI, oryan¡zado pot la Oi..Jcc¡ón de Docuñentac¡ón o
lnfomación Univers¡taña y Regislro de Gñdos y T¡tulos de la SUNEDU en la c¡udad de L¡ma. As¡m¡sño, clérivar a la Ol¡c¡na
General de Planñcac¡ón y Prcsupuosto para la ced¡ficación presupuestaña peftineñte y tñn1ita ¡osrÉúlivo.

Sagu,rdo.- Pot unan¡ñ¡dad se ñue¡da Encaryat las func¡ones y atibuc¡ones inherentes de la Oñcina General de Asesoda
Jurídica y de la Ofrcina Gene¡al da C@Nrac¡ón Técñba, durante el dla 08 de setieñbre al Asislente de la Ofrc¡na cen6ñl de
Asesorla Juldica - Abg. Ronald Adtián G¡rón Valenzuela.

Ta¡cero.- Por unanim¡alacl so acuétda Autoiza¡ el viab de comisión de sev¡c¡os de la Analista de Sistemas - /r9. Cecilia Risco

setiernb@ de 2016, otorgéndole pasahs vla aérca (P¡ura-Liña-P¡ura) y 01 d¡a de v¡áti@, según su caryo a ñn do asist¡r a la
ConÍeÉñc¡a sob.e Rdg¡strc Nacional de Írabaits de lhvesligac¡ón - RENATI, oryan¡zado pot la Dirccción da Documentac¡ón e
lnforñeión UniveB¡taia y Reg¡stto do Grcdos y Títulos de Ia SUNEDU en la c¡udad de L¡ma- Asirnisrno. deiver a la Oficina
General de Plan¡ñceción y Prcsupueslo paQ la cettificación presupueslaia peftineñte y tñn1ita ¡espoctivo."

Sóptlño.- Que, con el propós¡to de dar el coreclo cumplimiento a las atribuciones y compelenc¡as asignadas por la Constitución y la
Ley, a la Comisión Organizadora de ¡a UniveB¡dad Nacionalde Fronlera, se hace necesario proyectar la resolución pertinenle, la misma
que deberá contener los acuerdos tornados delActa de Ses¡ón Ord¡naria de fecha 06 de setiembre de 2016;

Octavo.- Que, med¡ante Resolución Vic¿min¡sterial N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la Comisión
Organizadora de la Un¡ve6idad Nac¡onal de Fronlera, integrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidenle de la Comisión
Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, V¡cepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terazas, Vicepres¡dente de
lnvestigaciónl
Estando a lo expueslo y en uso de las atñbuciones conferidas por la Ley Universilaria No 30220, la Ley de Creación de la Universidad
Nacionalde Froñtera N'29568 y la Resolución Viceminislerial N'062-2016-MINEDU;
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L(NIVER.SIDAD NACf ONAL DE FR-ONT'ER,4
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE CRAU'

RESOLUCIÓN OE COMISIÓN ORGANIZADORA
N. 129-2016-CO.UNF

Sullana,0T de Setiembre de 2016.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el v¡aje de comisión de serv¡cios de la Jefa de la Of¡cina Generat de Asesoria Juridica - Abg.
Jee§sikha Ub¡l¡ús Reyes. eñ representación del Presidente de la Comisión Organizadora - Dr. Carlos Joaquín Larea Venegas, el día el
08 de set¡embre de 2016, otorgándole pasajes vía aérea (Piura-Lima-P¡ura) y 0'1 día de v¡ático, según su cargo a f¡n de asislir a la
Conferencia sobre Registro Nacional de Trabajos de lnvestigac¡óñ - RENATI, organ¡zado po. la Dirección de Oocumentación e
lnfomación Universitaria y Regisko de Grados y Titulos de la SUNEDU en la ciudad de Lima. As¡mismo, derivar a la Oficina ceneral de
Plan¡f¡cacjón y Presupuesto para la cert¡ficación presupueslaria pertinente y trámite respectivo.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuc¡ones inherentes de la Of¡c¡na Genera¡ de Asesoría Juridica y de la Of¡cína
General de Cooperación Técnica, durante el día 08 de set¡embre alAsistente de la Of¡cina General de Asesoria Juridica - Abg. Ronald
Adrián Girón Valenzuela.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR el v¡aje de comisión de seruicios de ta Anatista de Sistemas - lng. Cecilía Risco tpanaque, en
representación del V¡cepresidente de lnvestigación - Dr. Edmundo Gerardo i¡oreno Terrazas, el día el 08 de setiembre de 2016,
otorgándole pasajes vía aérea (P¡ura-L¡ma-Piura) y 01 día de viát¡co, según su cargo a fn de asist¡r a la Conferenc¡a sobre Registro
Nacional de Trabaios de lnvest¡gación - RENATI, organ¡zado por la Dirección de Documentación e lnformación Un¡vers¡taria y Regislro
de Grados y Titulos de ¡a SUNEDU en la c¡udad de Lima. Asim¡smo, derivar a la Of¡cina General de Planificación y Presupueslo para la
cert¡ficación presupuestaria pert¡nente y trám¡te respect¡vo.

ARTICULO CUARTO,. ENCARGAR DISPOI{ER que la pre§ente Resoluc¡ón sea notif¡cada a tas ¡nstañcias académicas y
admin¡strativas pertinenles para su conocimienlo y fnes correspondiente§.

REGISTRESE, COTTIUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAOUíN LARREA VENEGAS, Pres¡dente de la Com¡s¡ón Organizadora de la Univers¡dad Nacionalde Fronlera

(FDO.) Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretar¡a General de lá Uñ¡versidad Nacional de Fronte.a.
C.C.l M¡embros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contab¡lidad, Abastecimiento, Tesorería, OGCf. ,

¡nteresados, Anal¡sta de Sistemas PAD l, i ados, Archivo

LI}IfRON¡IIi,\

Dr. C¡rl rt'¡ Ve'ncg¿s Abg.
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