
I,tNIVET.SIDAD NACIONAL DE FRON1-EBA
"AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE CRAU,

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 130-20't6-co-uNF

Sullana,0T de Setiembre de 2016

CONSIOERANOO:

Prlmero.- Que, mediánte Ley N" 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Univers¡dad Nacionalde Fronlera en el Distrito y Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, con f¡nes de fomentar el desarrollo sosten¡ble de la Subregión Luciano Castillo Colonna, eñ amonía
con la preservación del med¡o ambiente y el desarrollo económico sosten¡ble; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratég¡co de la

región fronteriza noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte final del artículo 18" de la Constitución Politica del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su
régimen normativo, de gobierno, académico, adminiskalivo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estalutos en el
marco de la Coñstitución y de las leyes;

Tercgro.- Que, el artículo 8'de la Ley Universitar¡a No 30220, establece que la aulonorñía inherente a las Univers¡dades, se ejerce de
conform¡dad con la Constitución Politica del Peru y las Leyes de la República e impl¡ca la potestad autodeterminativa para la creac¡ón
de normas intemas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la inslitución universilaria, organizar su sistema académico,
económico y adm¡niskat¡vo;

Cuarto.- Que, mediante Ofc¡o N' 002-2016-UNF-CES COMEDOR UNIVERS¡TARIO-UNF de fecha 05 de setiembre de 2016; los
miembros de la Comis¡ón de Eva¡uac¡ón y Selecc¡ón de Benefciarios delComedor Uñiversitario UNF, conformada por la Asisiente de
la Oficina General de 8¡enestar Univers¡tario, el Responsable {e) de la Carrera Profes¡onal de lñgeñiería Económica y el Responsable
(e) de la Carrera Profes¡onal de lngeniería de lndustrias Alimentarias, des¡gnados por la Vicepres¡deñcia Académica, se reunieron para
evaluar las solicitudes presentadas por los estudiantes de la UNF, según los requisitos establecidos en el Reglamento de Comedor
Universitario de lá UNF, presentándose 1'17 soliciludes, de los cuales se han seleccionado 100 estudiantes; quienes serán los
benef¡c¡arios del Comedor Unive6itario para el Semeslre Académico 20'16-ll. En cumplimiento dél Arl. 19' del cilado reglamento
remiten la relación de dichos estudiantes benefciarios para su aprobación por la Comisión Organizadora; asim¡smo se recomienda que
la precitada Resolución tenga cal¡dad de efcacia anticipada ello de acuerdo a lo prcvisto el Art. 17 de la ley 27444 - Ley de
Proced¡rñ¡ento Administrativo General:

Qu¡nto.- Oue, mediante Proveído N'997-2016-UNF-CO-P de fecha 05 de setiembre de 2016. el Sr. Presidente de la Comisión
Organ¡zadora. remile cop¡a del Oficio N' 002-2016-UNF-CES COI\4EDOR UNIVERSITARIO-UNF con sus anexos, a fin que sea ¡ncluido
en la agenda de la próxima sesión de la Comisión Orgañ¡zadora de la UNFI

vtsTos:
El Ofic¡o N' 002-2016-UNF-CES COI\4EDOR UNIVERSITARIO-UNF de lecha 05 de set¡embre de 2016; el Proveído N' 997-2016-UNF-
CO-P de fecha 05 de set¡embre de 2016; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de setiembre de 2016; y,

Soxto.- Que, los acuerdos que a cont¡nuación se detallan han s¡do tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 06 de seliembre de
2016, conforme obra en los archivos de Secretaria General:

"Prhnero.- Pot unanin¡dacl se acuerda Aüobar la relac¡ón da los 100 Estud¡antes Benef¡c¡arios con las Íac¡ones alitnéntic¡as
del Comedor de la Un¡veÉ¡dad Nac¡onal de Frontera para el Semestre Acadérn¡co 2016-ll, ptéséntáda por la Cam¡s¡ón de la
Evaluac¡ón y Selecciót1 dé Benefrc¡arios dal Comedot Unive$¡taio UNF, la ñis¡1a que en cal¡dad da anaxo es patte ¡ntegÍante
dol Of¡cio N' 002-201GUNF-CES COMEOOR UNIVERSITARIO-UNF de fecha 05 de sat¡ambre del 2016.

Segundo.- Pot unan¡Ítidad so acuerda D¡sponer que la Asistente de la Olic¡na General de B¡enestat t)nive6¡tar¡o, cumpla con
real¡za¡ de forma opotluna. las stgu¡entes iunc¡onas'

Entregat al Cont¡at¡sta el |¡stado de esludiantes que cleben set atend¡dos.
Olorya¡ a los astud¡antes un cañet de identif¡cac¡ón pa¡a atenc¡ón on el Coñedot Un¡versitario.
Entregar mensualñeñte una tarjeta de control a cada estud¡ante benef¡c¡aio del Coñedor Un¡ve6¡tario.
EfectLlar un cohttol poriód¡co de la as¡stenc¡a y uso pot pañe cle los benefic¡aios de comedor un¡ve\¡taÍ¡o.

Sápt¡mo.- Que, con el propósilo de dar el correcto cumplimiento a las ak¡buciones y competencias asignadas por la Constitución y la

Ley. a la Comisión Organizadora de ¡a lJn¡versidad Nacionalde Fronlera, se hace necesario proyectar la resolución pertinenle, la misma
que deberá contener los acuerdos tomados delAcla de Sesión Ord¡naria de fecha 06 de setiernbre de 2016:

Octavo.- Oue, med¡ante Resolución Vicemin¡sterial N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la Comisión
Organizadora de la Universidad Nac¡onal de Fronlera, ¡nteg.ada por: Calos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la Comisión
Organizadora, César Leonardo Haro Diaz, Vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo l\roreno Terrazas, Vicepresidenle de
lnvestigac¡ón;
Eslando a lo expuesto y en uso de las atdbucioñes conferidas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creación de la Universidad
Nacionalde Fronlera No 29568 y la Resolución Vicemin¡slerial N' 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO,- APROBAR la relación de los 1OO Estudiantes Benef¡c¡arios con las raciones alimenlicias del Comedor de la
Universidad Nacional de Frontera para el Semeslre Académico 2016-ll, presentada por la Comisión de la Evatuación y Selección de
Eeneficiario§ del Comedor Un¡vers¡tario UNF, la m¡sma que en calidad de anexo es parte ¡ntegrante del Ofcio N' oo2-2016-UNF-CES
COMEDOR UNIVERSITARIO-UNF de fecha 05 de setiémbre del 2016 y de la presente resolución.
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"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU.

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
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Sullana. 07 de Setiembre de 2016.

ARÍCULO SEGUNOO.- DISPONER que la A§islente de la Ofc¡na Gen€ral d€ B¡enestar Universitario. curñpta con reatizar de foma
oporluna, las s¡guiente§ fu nc¡ones:

Entregar al Contratista el lislado de estudiantes que deben ser atendidos.
Otorgar a los estudiantes un carnet de identif¡cación para atención €n elComedor Universitario.
Enkegar meñsualmente una tarieta de conkol a cada estudiante benefic¡ar¡o del Comedor Un¡ve.sitario.
Efectuar un control periódico de Ia asistencia y uso por parte de los benefciarios de comedor univelsatarao.

ARTÍCULO TERCERO.. DISPONER que la presenle Resolución sea noliricacla a las inslancias académicas y administrativas
pert¡nentes para su conocimienlo y fnes correspond¡enle§.

REGISTRESE, COi¡iUN¡QUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAQUitI LARREA VENEGAS, Presidenle de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera

(FDO.) Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretaria General de la Univerciclad Nacional de Frontera.
C.C.: Miembros de la Com¡s¡ón Oeanizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastec¡m¡ento, fesoreria, OGBU,
OGIMSG, Responsables (é) de Canera, Anal¡sta de Sistemas PAD l, Arch¡vo.
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