
CONS¡DERANDO:

Prlmeo.- Que, mediante Ley N'29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Univers¡dad Nac¡onalde Frontera en el Distrito y Prov¡ncia de Sullana,
Departamento de Piura, con tines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en emonía con ta preseNación
del med¡o embiente y el desarrollo económ¡co soslenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratég¡co de la reg¡ón fronteriza noroeste det
pais;

Segundo.- Que, la parte finai del arlícuio 18'de la Constitución Política del Peru, pescribe que la universidad es autónoma en su régimen
normativo, de gobierno, académico. administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus prop¡os estatulos en el marco de la
Constitución y de las leyes;

Tercoro.- Que, el arlículo 80 de la Ley Unive6itaña No 30220, establece que la autonomía inherente a las Univercidades, se ejerce de
conform¡dad con la Constatución Política del Perú y las Leyes de la Repúblicá e implica la potestad autodéterminativa para ta creación de normas
internas (estatuto y reglamentos) dest¡nadas a regular la iñstilución un¡versitaria, organizar su sistema académico, económi@ y admin¡strativo;

Cuarto.. Que, mediañte Ofcio N'038-2016-uNF-OGCT de fecha 19 de abñl de 2016; la Jeta (e) de ta Oficiná Gener¿l de Coop€rac¡ón Técnica
comunica a la Jefa de la Olicina General de Planiñcación y Presupuesto, que con Oficio N' 115-2016-UNF-SG se le infoma el acuerdo de sesión
de Comisión organizadora relac¡onado a solicitrarle proyecte los Convenios de Cooperación con la Empresa de Transporte Betlavista 2010 S.R.L y
la Empresa de Transporle de Señicio de Pasajeros y de Carga Cinco de Abril S.A. En ese sentido dado que con Ofic¡o N' 036-2016-UNF,OGCT,
su despacho alcanzó el Proyecto de Convenio de Cooperación con empresas de servicio de tran§porte púbtico, remite el presente documento
mediante el cual se alcánzan los prcyectos de convenio solicitados. pala que tal como se indica eñ el acuérdo de Comisión Organizadora, emita
la op¡nión técn¡ca respecüva y luego de ello sea remitido a la Ofc¡ne General de Asesoria Juríd¡ca para la opinión légal correspondieñte, en
cumplim¡ento a lo establecido porel Procedim¡ento para la Suscripción de Coñveñios de la UNF;

Qu¡ñto.- Que mediante Oficio N' 225-2016-UNF-OGPP de fecha 05 de mayo de 2016; la Jefa de la Ofcina General de Plánificación y
Presupueslo remile a la Jefa de la Ofcina ceneral de Asesoría Jurídica su opinión técnica, ¡ndicándo to s¡guienlei. (...) En p ¡cip¡o, so debe tener un informe técnico de la Olicina General de lnfraestructura, Manteniñiento y Servicios Generates

(OGIMSG) sobre la viabi¡idad de circulación de estos colectivos dentro det campus de la UNF.
. Si bien en el Presupuesto lnstitucional no se cuenla con cobertura presupuestaria expresa pará realizar gastos quo conlleven las

señalizac¡ones y acondic¡onamiento via¡ respectivo para el tÉfco de estos colectjvos, implicándo aspectos como: planes de
circulación o rutas dentro del campus de la UNF, personalque @ntrole a estas unidades, permisos o cetifcaciones espec¡ates (en
caso de requerirse) enlre otros detalles que surjan del inlorme técn¡co que emita OGIMSG, es pertinente que se determinen éstos
para busc¿r fnanciamiento vía una modificación presupuestal u otra allemaliva de solución.

Sexto.- Que mediante Oñcio N' 037-2016-UNF-OGIMSG de fecha 13 de ñayó de 2016; el Jefe de la Oficina ceñeral de lnfraestructura,
Manteniñiénto y Serv¡c¡os Generales sol¡cjta a la Jefa de la Olicina General de Asesoria Jurídica, el estado situacional especto al Convenio de
Cooperac¡ón con empresas de SeNicios de fransporte Público con la UNF y las recomendac¡ones del caso del trámjté proyectado;

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZAOORA
No l3l-20r6-co-uNF

Sullana, 15 de Set¡embre de 20t6.

vÉros,
El Ofcio N' 038-2016-UNF-OGCT de fecha 19 de abril de 2016; el Oficio N' 225-2016-UNF-OGPP de fecha 05 de mayo de 2016; el Oñcio N'
037-2016-UNF-OGIMSG de fecha 13 de mayo de 2016t el lnforme N' 101-2016-UNF-OGAJ de fecha'17 de mayo de 2016; el Proveído N'588 -
2016-UNF-CO-P de fecha '18 de mayo de 2016; el lnforme N' 183-2016-UNF-OGIMSG de lecha 06 dejuniode2016; el lnforme N'005-2016-
OGCT-I NF de lecha 20 de iunio de 2016; la Resolución de Comis¡ón Organ¡zadora N' 099-2016-CO-UNF de lecha 14 de julio de 2016; el
lnforme N' 275-2016-UNF-OGIMSG de fecha 11 de agosto 2016i el Oficio N' 629-2016/UNF-CO-P de fecha 15 de agosto de 2016i el lnlorme N'
298-2016-UNF-OGIMSG de fecha 31 de agosto de 2016; el lnlorme N' 152-2016-UNF-OGAJ de fecha 05 de se¡embre de 2016; el lnfome N'
009-2016-UNF-OGCT de fecha 08 de setiembr€ de 2016; el Prove¡do N' 1020-2016-UNF-CO-P de fecha Og de set¡embre de 2016; el lnlome N"
310'2016-UNF-OGIMSG de fecha 09 de setiembre de 2016; el Ofic¡o N' 687-2016/UNF-CO-P de fecha 12 de setiembre de 2016; Acta de Sesión
Ordinaria de Comisióñ Organizadora de iecha 14 de setiembre de 2016; y,

Séptlmo.- Que, hediante lnfome N' 101-2016-UNF OGAJ d€ fecha 17 de mayo de 2016; la Jefa de le Olicina ceneral de Asesoría Juríd¡ca
comun¡ca al Sr. Pre§idente de la Comisión Organizado€ to s¡guiente:. (-.) Que, ten¡endo en cuenta la conforr¡idad del informe técn¡co de la Ofciña General de Cooperación Técnicá y gozando de autonomfa tas

Un¡vers¡dades PÚb¡icás, confome lo establece el propio Consl¡tuyente en el artículo 18 último párafo de la Carta Magna, en concordancia
con el alículo 8 de la Ley N' 30220 - Ley lJnivers¡taria, se procede a efectuar las sigui€ntes re@mendacionesi
1. Que, es menester conlar con el lnfome de la Oficiña General de lnfraesln/ctuÉ, Manlenimiento y Servicios cenerales, sobre

señalizec¡ón, acond¡c¡onamieñto y viabilidad de la circulación de los colectivos denfo de la UNF, lo que implicarfa planes dé
circulación o rutas dentro del campus de la Un¡vers¡dad, personal que controle a eslas unidades, peíñisos y cenificaciones especiales
(en caso de requerio entre otros detalles que se surian en el ¡nlorme técnico que emita precitiada ofcina, a fn de que se determiñen
estos para que se busque el fñanciamiénto vía modifcación presupuestal u otra altemativa de solución (tal como lo exprosa la
Ofic¡na Gon€ral d€ Planlflc.clón y Preaupuesto).

2, Que, esta J€fatura @ns¡dera pertinenle que se no se altere la base legal puesto que asf ha quedado establecido en el artículo cuarto
de la Resolución de Com¡saón Orgañizadora N' 068-2014-CO-UNF, de fecha 15 de Agoslo de 2014, que a la letra prevé: 'APROBAR
el Proyeclo de Conven¡o Marco con Fines de Oesarollar Acüvidades de Cooperación lnstitucional de la Universidád Nacional de
Frontera presentrado por la Jefa de la Ofic¡na de lnvestigación de la Universidad Naciona¡ de Frontera, el mismo que en cal¡dad de
anexo es parte ¡ntegrente de la preseñte resolución'. Sin perjuicio a ello es viable que anteceda al procedimiento de suscripoón y
eiecución de Convenios en la Universidad ñacional de Fronlera, el número de Resolución con que se aprueba, y en qué artículo se
establece, propon¡endo la modiñcatoda de la rcdacción tal como se describe a contjnuac¡ón:> Resoluc¡ón de Coñis¡ón Organizadora N'068-2014-CO-UNF, en cuyo artículo primero de la pade resoluliva estiablece - Aprobar

el Procedimiento para la Suscípc¡ón de Convenios en la Universidad Nacionalde Frontera.
> Resolución de Comisióñ Organizadora N' 068-2014-CO-UNF, en cuyo artículo cuarto de la parte resoluiiva eslablece -

APROBAR el Proyeclo de Convenio Marco con Fines de Desanollar Aclividades de Cooperac¡ón lnstitucional de le lJn¡versidad
Nacional de Frontera pres€nlado por la Jefa de la Oficina de lnvestigación de la L,niversidad Nacional de Frontera

3, Que, es p€rtinente antes de pretendet suscribh el convenio, que cada una de las empresas antes rcfe das debeñ presentar a la
Entidad, copia lileral actual¡zada de la empresa, y vigenc¡a poder del representante legal, con la copia de su DNl, lisla delallada de
cada uno de los vehículos de la empresa, los mi6mos que debe guardar conc¡rdancia con la Resolución Gerencial expedida por la
Gerenc¡a de Desarollo Económico Local, así como cop¡á legalizada de la sigu¡ente documentación por cáda vehiculo: tarjeta de
propiedad, SOAT, certiñcádo de Inspección Técnica Vehicular. Además cada chofer de vehículo, debe presentar la s¡guienle
documentación: copia legalizada del DNl, certiÍcedo de antecedentes peñales y policiales, 01 fotografía tamáño cámet a colores,
panel fotográfico por cada vehículo, conleniendo cuatro (04) fologGfías á color de 10 x 15 (tamaño Jumbo) del vehículo de los
s¡guientes lados: posterior, delantero y lalereles (derecho e ¡zquierdo). con plácá vjsible.

4. Que, este despacho considera pertinenle que se debe estáblecer como causal de resolución de contraio cualquiela de los sigu¡enles
supueslosl
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N. 131-2016-CO-UNF

Sullana, 15 de Set¡embre de 2016.
> No contar con SOAT o estar v6ncido.
> No conlar con Certificedo cle lnspección Técn¡ca Vehicular o estarvencido,
> Vencimienlo del permiso o de la renovac¡ón del permiso de ruia delservic¡o de tansportB público.
> No contiar con l¡cencia c,e conducir en la clase y cátegoria adecuada para el3ervioo de transporte público.

5. Se debe t6ner en cuenta que tanto la Resolución Gerenc¡al N' 0865-2014/MPS-GDEL, en la que se oloea la rcnovac¡ón del pemiso
a la Empresa Transpoñes 'BELLAVISTA 2010', así coño la Resolucióñ Gerencial N' 0464-2015/MPS-GDEL, en la que se otorga la
rcnovac¡ón del permiso a la Empresa Trensportes 'CINCO DE ABRIL'S.A. establecen en ambas resoluciones en su artículo tercero
de la parte resolutiva que "Réspeclo al punlo de o¡lgen y d.süno ¡arar¡do an el arllculo s.gundo se otorge prcv/Elonalñ.nL
haste que enl¡e en vlgencla él Plan Regulaatot de Rulas ylo atlsposlclón contada a ésta", En lal senl¡do debe lenerse en cuenta
el recorido de ambas empresas de trañsportes está sujeto a la enlrada en vlgencla del Plan Regu¡sdor de Rutas, por ello la
Íenovac¡ón del re@rido es de manera provisioñal.

De co¡currir los supuestos detallados lfneas arr¡ba, asf como de existir confomidad en el iñforme de la Oñc¡na GeñeÉl de lnfraestruclura,
Manten¡miento y Serv¡cios Generale§, y de ño existir iñpedimento para la suscripción del convenio y dejando en claro que el Convenio no
debe lener conten¡do Patrimon¡al; resultaria factible que la Jefa de la Ofcina General de Cooperac¡ón Técnica proyecte el Convenio de
Cooperación crn Empresas de Seruic¡o de Trensporte Público a suscribirse, oor ser ylablé lesalmeple de suscrlpclón,
Que, una vez subsanaclas las observaciones y proyectado el coñveñio fnal se debe remitir lo actuado a esta Ofcana para la coñformidad
rcspectiva de ser el caso, y de ser asf posteriomente será puesto a consideracjón de los m¡embros del Coleg¡ado, dado que o! tacultad
lnho.6nt. de ellos, debetlry decldlr con rc3pecto a la suscdpclón o ro dolconvenio en comento.

Oclavo.- Que, mediante Proveído N' 588 -2016-uNF-CO-P de fecha'18 de mayode 2016;elSr. Presidenle de la Comisión Organizadora rem¡te
a la Oficina General de lnfraestructura, Mantenim¡enlo y Servicios Generales copia del lnlorme N' 101'2016-UNF-OGAJ y del Oficio N' 225-
2016-uNF-OGPP, con sus anexos para atenc¡ón y trámite;

Noveno.- Que, mediante lnforme N' 183-2016-UNF-OGIMSG de fecha 06 de junio de 2016: el Jefe de la Oftciña ceneral de lnfraeslructura,
Mañtenimiento y Seruic¡os Generales c¡municá al Sr. Presidente de la Comisióó OBanizadora, lo siguiente:

A¡'A¿'S'S
r' Seg(tn el Regldmento de Oryen¡zac¡ón y Funciones cle la lJnive§¡dad Nacbnal cle Frcntera, a¡ltculo 70.- Son Func¡ones de la lJnidad cte

Manlanim¡eñlo y Sevh¡os Gerercl€s, ¡nc¡so 0 PlenificaL oryanizét, d¡igh y controlat acciones en ñale¡ía ale segudalacl y de seN¡c¡o de
tenspoñe pah la Uñive6¡dad.{ La Un¡ve6idac! Nac¡onal de Fñntera, cuenta con un carco pedñétrico cle ñatedal ñoble con dos porlones metál¡cos ubicactos en su N/¿e
frcntal, colinalanle con la av. San Hiladón, que dan acceso al cañpus uhiveñitaio, s¡endo uno de ellos el de acceso pincipal. Ast n¡smo
cuenta con una pequeña zona de circulac¡ón vial que esta pav¡nentada con bloquelas ala concreto, sa¡d¡neles vercdas, dos árcas o zonas
cle patqueo y áreas verdes.t conside¡ando que en la CLAusuu cuARTA. ,OMPROMISO DE LAS PÁRIE§ det p¡owcÍo d. convenio de cooryñc¡ón é celebnt
ente la Univers¡clad Nac¡onal de Fronlerc y las eñrr'e'sas: Eñprcsa da Tenspotle Bellav¡sta 2010 S.R.L. y Enprcsa de f'anspo¡te del
Senic¡o Públ¡co de Pesajeo y de Calga C¡nco da Aóril S.4., se t a eslaó/ec¡?o que d¡chas emrysas binalarén el llujo coht¡nuo de dnco
(OS) de sus unidades vehicuhres. en el rec¡nto Un¡veÉ¡tado, aluñnte los honios cle 12:30 a 3:00 pnt. Y de 5:OO a 6:30 pn-, para et
se'vic¡o cle ¡ansporte de esfud¡anles, personal adn¡n¡stntivo y docenle; es prectso señala¡ que los usua¡ios que Io requieran lo haréh cle
ñaneru voluntada y s¡n obl¡gación alguna, salvo el costo del sevicio y el coñNrtanienlo Íesptuoso y amabte.r' La Universidad Nac¡onal de la FñnE¡a se encuenta ubicado en las inñeal¡ac¡ones del AA.HH- Vilta PeÍ) - Canadá, tuga¡ que carece de
prasencia polb¡al y/o Serenazgo; siluac¡ón que toña inseguia los exteiorcs de la UnfueB¡clecl, esryc¡ahrtenle en hoñs de la la¡cle (enlre
5:00 y 7:OO prñ)-

co¡lc¿usror"Es.
a) Ten¡endo en congcle@c¡ón la seguridad de los eslud¡antes y pe6onal ddn¡nist¡atiw y clocente que a diado hacen uso del sevic¡o cte

lranspoñe cle pasaJ'eroq desde Ia unive6idad hacia el centro de la ciudac!, lefin¡nal te¡restrc y d¡ferantes asentañienlos huñanos,
particularmente éntrc too p.n. y 7:0o pm, es Fftinenlo eslablecet que la prcsenc¡a de vehlculos cle lranspole ale pasajeros en el rcc¡nto
univors¡laio, requierc ñecesadamente la seltal¡zac¡ón de las v[as ¡nlemas da accaso veh¡culat, el establec¡miento da una zona de panueo
pa¡a las un¡dachs móviles que ¡ngrcsarcn cono pafte del conven¡o y el eslableciñ¡ento de un Reglamenlo cle lngteso vehiculal.

b) Si es faclible el ¡ngrcso cle vehtculos ale transp¡te de pasajércs en el horaio y cént¡dad rccomendaclos, sieñpe y cuahdo se cumpla con
establecer la sellalhac¡ón de vlas ¡ntemas, la ub¡cac¡ón de la zona ale Nryueo y la elabonc¡ón y aprobación de un Reglanenlo de lnüeso

RECO'IE¡IDACIONES,
a) Prev¡a op¡n¡óñ de la Ofic¡na Geneftl de Asesorla Legal. se recoñ¡enala aprcbat el Regla¡nanto de lngreso y Ct¡culaciói Vehicular de la

Unlve6l.J€at Nacloñal dé Fro¡' ,rs, propueslo po¡ la OÍ¡c¡ña General de lnlnestucluñ, Manten¡nienlo y Sevic¡os cenerctes-b) Coñideréndo que el horcño crlt¡co, desde el punlo de vista de la seguialac! ale los estudiantes y personat aclñin¡slrativo y docehtes, es el
cle 5:00 a 7:00 pm, se réeoñ¡enala que el horaio de ¡ngrcso de los vehlculos, que serán paie clel conven¡o (CLAUSULA CUARTA.-
COMPROMISO DE LAS PARTES), se ajusto a dicho hoñtio y tluÉnle los dlas lacfivos del allo acaclénico correspondienle-c) En el caso que el coñvenio se ¡eal¡ce con |es dos empresas de trárspo¡te, se rccomienda que se ajuste el nl)merc cté uniclades por catté
enpresa a cuatro (4) vehfculos, lo que her[en una lolalidad cle ocho (8) un¡decles. En el caso, que el convenio se rcalice únicañenle con
una enprcsa,5e rccomienda que se cons¡deien la' ciñco (5) uñ¡dades vehbulates.

d) Se rccon¡enda que para garant¡zat la seguridad, se hace necesaio cons¡alerut coño mfnimo dos personas (v¡gitantes) que se dedicann a
la v¡gilanc¡a y ¡eq¡sto de las mochilas, malel¡nes, bolsos o 6¿leras, de /os estudiantes. peBoñal adn¡n¡stnt¡vo y docentes que accedan at
sery¡cio de transporte de pasajeros que lonnañn pa¡le del pesente conven¡o, asf coño de los vehlculos ingrcsantes.

e) Se recon¡enda que se sol¡c¡te a h ol¡c¡na abaslec¡ñienlo Éal¡za¡ el estud¡o de mercado pah la cont¡alaciSn de dos Ntsoñas según lo
ftcoñeñdado en el punto d), y para le señalizaciórl de las vfas de acceso y zona cle estacionañ¡ento veh¡culat, segttn el cuadro sou¡ente:

SEÑALIZACIÓN DE VIAS Y ¿ONA DE ESÍACIONA IENTO VEHICULAR

CIOÑ DEVAS Y ZOI¡A OE
ESTACIO¡¡A MIENTO VEHIC{.II-A R,
LLn/!¡¡ACIOÑ CE ZOATA
co^p€i oE SEGL,R5AD

Oéclmo.- Que mediante Informe N' 005-2016-OGCT-UNF de fecha 20 de junio de 2016; la Jefa (e) de Ia Oficina cenerál de Coop€raoón
Técnica comunica al Sr. Presidente d€ la Comisión Organizadora lo siguiente:

ANALISIS
. (...) esl,a Oñc¡na ha cons¡deredo la incorporación de todás y cáda una de las re@mendaciones y sugerenc¡a6 verlidas por ¡as Ofcinas

Generales de Plan¡ficación y Presupuesto; lnfraestructur¿, Mantenimiento y SeN¡c¡os Generales y As€sola Juridica de la UNF. En este
señtido. se cumple con alcanzár la versión mejorada de los prcyeclos de convenios marco de cooperac¡ón con las Empresas de
Tran§porte Público BELLAVISTA 2010 y CINCO DE ABRIL SA, respect¡vamente, siendo necesário manifestar las mejoras incorporadas:
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RECOi¡lEt.lOACTONES:
r' Se recom¡enda 9ol¡citar la documentac¡ón detallada en el ftem No 03 del lnforme N. 101-2016-UNF-OGAJ, a cada una de las Empresas

de Transporte Públ¡co con quo se suscribiá el conven¡o marco de c¡operación, por lo quo s6 edjunüa al presente proyecto de Oficio a
remilir-/ Se recomienda, er¡iür 6l pres€nte documenlo a la Oficina de Abastec¡mientd s ñn que real¡ce el estudio de m€rcedo, según lo
re@meñdado en ¡lem d) y e) del lnfome N' 18&201&UNF-OG|MS. y que postsdoménté referida dependenc¡a lo deriva a la Ofona
General de Plenmcec¡ón y Pre3upuesto, a fn que esla lnst¡nc¡a. emita opinión técnica re3p€do a la Modifc¡cjón Presupuestal y/o ofa
soluc¡ón que 63t€ ¡mpl¡que.r' Ul:.a vez obtenida la opin¡ón técñica presupuestial, se re@m¡enda que le Ofic¡ná Geñeral de Planiflcáción y Presupuesto remita el
exp€diénig a la Oficina de Presidencia, a fn de que se anexe la informac¡ón soliotada a las Empresas de Transpolo Público, para que
finalmenle el€xped¡enle completo sea rem¡tido e le Oñc¡na General de A§8ola Jurfdicá, con la finalidad que em¡ta su conlormidad./ Lueoo de teñ€r las opin¡ones técnicai y Iegaler r6peclivas el presente expd¡ente qu6 conüene los Proyectos d€ Convenio Mar@ de
Coope6cióñ con las Empresas dé Transport€ Públ¡co debe ser alcanzado a una sesióñ de Comisión Organ¡:adore para su aprobacjón
pertinente.

En la base leoal se ha incorporado lo propuesta real¡¿ada por la Jefa d6 la Ol¡cine G€noral d€ A§esoria Jurfdicá. que iñdicá se brinde
mayor detalle de la Resoluc¡ón de Comi§ión Ooañlzadora N' 68-2014-CO-|.JNF.
En la Cláu3ula Cua ¡, Compromiso de la3 Patesi

- Dado que €l Reolamento de lñgreso y Ckq¡lación Vehicular de la Un¡vers¡dad Nacional do Frontera, aún no está aprobado, se cons¡dera
necesa¡io agregar un ltem €n elcual se @mprorneta a las Empresas de Servic¡o de Transporle Público a ser rospetuoses d€ las normas y
reglamentos de ¡a UNF y de las dbposic¡ones que establezca elcoord¡nador delConvenio.

- En el ltem relac¡onado alluij de vehfculos que inor*arañ a la uñiveBidad s€ ha indicádo que será de cuatro (04) unidades, de foma
pemanento durent€ eldfa y con más affuenc¡e on los 3¡gu¡entes horeños; 12:30 a 03:45 prn y de 5:00 a 6:30 pm. Dur¿nto los dlas lectivos
del año acádémico corespond¡ente.
En la Cláusula Sátima.- Mgenc¡a, Renovación y Re3oluc¡ón delConvenio,

- Se han induido como causales de resoluc¡ón del convénio los s¡ouientes supueslos. no @ntr¡r con SOAT o estrar venc¡do, no crnhr @n
Certifcado de lnspeccjón Técñicá Vehicular o ostar vencido, vencimiento del Permbo o de la Renovación del PermÉo de rula de SeMcio
de Trenspole Público, no contar con Liconc¡a de Conducir en la dase y categorfa adecuada pare el Servicio de Transporte Públ¡co.

- Se sugiere qu€ la vigenc¡a del convenio sea equivalente a la duración dal pr4€nte año académico.

Déclmo Prlmorc,- Que med¡añte Resoluc¡ón de Comiiión Organizadora N' 099-2018-CO-UNF de fecha 14 de julio de 2016; se aprueba el
Reglamento de lngreso y Circulac¡ón Vehicular de la Univorsidad Nac¡onal de Fronlera pr€3entado por la Oficina General de lnfraestructura,
Mantenimienlo y Servic¡G Genaral€s;

Déc¡mo qu¡nto.- Oue, mediante lnforme N" 152-2016-UNF-OGAJ de fecha 05 de seüembre de 2016; la Jefa de la Oficioa G€neral de Asesoría
Jurídicá comunica e la J6fa (€) de la Oficina Geñeral de Cooperacióñ Técnica, lo s¡guiente:

Oáclmo S€gundo.- Oue med¡ante lñforme N'275-201&|NF-OGIMSG de lecña 11 de agosto 20'l6i el Jefe de la Oficiña Genelál de
lnfraesfudura, Manten¡m¡onto y Servic¡os Generale3 informa al Sr. Presidenle de la Coffrisióñ Organizador¿l resp€clo e las coordinac¡ones
previas a la lime dol convon¡o, que 5e hañ veñido realizando @ñ los ÍepÍesenlantes do las empresas de transporle de pasajerc§: Eellavista 2010
S.R.L. y Empresa de frañsporte del Servicjo Público do Pasajero y de Carga Cinco de Abril S.A- (...). Realizando las siguientes
recomendac¡ones r

a) Establec€r que en el prcyecto del crnvenio. 6l núm6ro de vehiculos a ingresar será de tres (3) unidades por cada empresa no ten¡endo
más de 06 vehfculo§ de las empresas de transportes en el recjnto univels¡tario.
b) hacer llegar a cáda emprcsa el proyecto do ofc¡o sellalado y adjunlo al lnfome N'005'2016- OGCT-UNF de focha 21106/2016, con la
salvedad y prcvia op¡nióñ favorable de la Oficiña General de Asesola Jurldica. de modificar el requ¡sito del chofer en lo s¡gu¡€nte: Cop¡a
simple del DNI de cáda ciofer, declaracióñ jurada de ño lener anlec¿donles p€nele3, 01 lotografía tamaño carné, Fotocop¡a legible de la
lotografla delvehfculo en la que se visualica la plece del mismo.

oóclmo Tsrco.o.- Qu6 med¡ante Ofido N' 62920ídUNF-CO-P de bcha '15 d6 agoslo de 2016: el Sr. Prcs¡dgntg de la Coñis¡ón
Organ¡zadora sol¡cita reiteralivamente al Jefe de la Ofdna G€neralde lnfraest[uctuÍa, Mantenimienlo y S€Mcios c€nsral€s, real¡ce las
coord¡nac¡ones p€rtinentes con las ,efaturas d€ nuestra Entidad, asi c¡mo también con las Empresas de Transpoño Coleciivo pará la
real¡zación de la frma dE Conven¡o lnterinslituc¡onal:

Dóclmo Cuarto.- Que med¡anté lnforme N' 298-2016-UNFOGIMSG de techa 3'1 de agoslo de 20'16; elJefe de la Oficina Generalde
lnfraestructura, Manton¡m¡€nto y Serv¡c¡os Genelalgs comun¡ca a lá Jefa de la Ofic¡na G€neralde Asesoría Juríd¡ca, lo s¡gu¡ente:

ANALISIS:
. Es p€rtinente s€ñalar que la 5¡mplilicacióñ administraliva tieñe por objetivo la €liminec¡ón d6 obstáculos o @stos ¡nnecesaños para lá

soc¡6dad, que generan el inadecuado fuñc¡onarn¡ento de la Administrac¡ón Pública, dé ehl que ap€lando al princjpio de la prcsuncióñ de la
velacjdad, e3 justo y coherente lo solic¡liado por lo3 rcpresenliants legale3 de las empresas de transporte, a fn do guplir el cerliñcádo de
añtecedentes p€nale3 y poliijales, por una déclárec¡ón jurada y las cop¡a3 leoali¿adas por fotocopias sirnples.

. Quo haslia €l momento la Empresá de Transporte del Servicio Público de PasaFros y Carga Ciñco de Abril Sociedad Anónima. es la úñica
que ha pr$entado la docrmenliación sugeridas en el ftem 3 del lnforme N' 101-201&OGAJ y atendiendo lo sol¡c¡tado por su
repr$entiante lelal y detallado en el pánalo antorior.

. Así mismo, e3 p€rtinente indicar que el represenlante de Ia Eñpresa de Transporte Béllaüsta 2010 S.R.L.' hasta el momento no ha
alcanzado nin0una documentac¡ón, lo que evidenc¡a y hace prever que han desistido de finnar coñvenio alguno con nuestra un¡versidad.

coNcLUsloNEs.
. La ley 27444, Ley del Procodimiento Adm¡nisfativo en Gene6l fao¡ita los trámites administraüvos y en virtud a lo coord¡nado con la

jefatura de la Oficina General de Asesorla Jurldica, s6 aceptó la entrega por part6 d€ lá Empresá d€ Transpode del Seruicio Albl¡co de
Pasajeos y Carga C¡nco de AbrilSociedad Anónima, de la3 declarac¡on* juÉdas d6 no lener anlecedentes penaleg yiudicjalos, de cáda
uno de lo9 choler€3.

. La Empresa de Transporte del Servicio Públ¡co de PasajerG y de Carga Ciñco de Abril Sociedad Anónima, ha cumplido con presentar
toda la documentac¡óñ p€rlinenle para la frma d€l conveñ¡o, por lo que está lbto pers le frrma del @nven¡o lnlerinstitucjonal.

RECOMENDACIOTIES.
. Qu€ el Proyecto de Conveñio de coope.ac¡ón entre la Empresa de Transporte del S€rvic¡o Público de Pa3ájero3 y de Carga Cinco de Abril

Socjedad Anónima y la Un¡ve6idad Nacional de Fronterá, ha recogido todas las re@meñdacjones hechas por las oñcinas geñeÉles de
Planifcac¡ón y Presupuesto; lnfraesfuciura, Mañt€ñimiento y Servicios Geñerales; y Asesoría Jurídice y habiéndos€ aprobado el
Reglam€nlo de lngre3o y Circulac¡óñ Vehicular, se sugiere que la olfcina general d€ Asesoría Juríd¡cá, emata su opin¡ón para posle.ior
aprobac¡ón por parle de la Coñisión Organizadora y fnalmente se frje lectla para la firma del convenio-
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Vlgé3lmo.- Que, los acuordos que a continuación se detallan han sido tomados del Acta de Sesión Ord¡naria de fecha 14 de setiembre de 2016,
conforme obra en los archivos de Secretaria General:

"Pdntero.- PoÍ unaniñ¡dad se acuetda Aqobat el Conven¡o Marco de Coopeación eñtrc la EMPRESA DE IRAruSPORIES OE¿
SERVICIO PUBLTCO DE PASAJEROS Y DE CARGA CTNCO DE ABRTL SOCTEDAD ANONIMA y la UNIVERSIDAD NACTONAL DE
FRONTERA.

Segunalo.- Por unan¡m¡dad se acueftla Autoiza¡ al SL Prcs¡denle de la Coñ¡siói Oryanizadora, susciba el Convehio Marco de
COOPE¡AC¡óN ENTTC IA EMPRESA OE IRANSPORIES DE¿ SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS Y DE CARGA CINCO DE ABRIL
SOCIEDAD ANONIMA y Ia UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA,

Tercerc.- Pot unanhn¡dad se acueñd Des¡gnar al Jefe cle la Ofic¡na General de lnfhestructun, Manteninienlo y SeN¡cios Ge¿erales
cono cooÍd¡naclot clel Convenio Marco .!e Cooperac¡ón enlrc la EMPRESA DE IRANSPORIES DEL SERVICIO PUBLICO DE
PASAJEROS Y DE CARGA CINCO DE ABRIL SOCIEDAD ANONIMA y h UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, quien se
encargará de la elabonc¡ón alel Plañ ale trabab y evaluación de las acl¡vidades progññadas en dicho plan.'

Vlgé3lmo Prlmero.- Que mediante Resolución de Coñisióñ Organizadora N' 068-2014-CO-uNF de fecha 15 de agosto de 2014 se resolvió:

ARTICULO PRI ERO.- APROBAR el Procedimiento para la Suscripcjón de Convenios en la Uñiversidad Nacionalde Froniera,
presentado por la Jefa de la Oficina de lnvestigac¡ón de la L,niversidad Nacional de Frontera, el mismo que en calidád de anexo es
parte integÉnte de la presente resolución,

ARTICULO SEGUNOO.- APROBAR Proced¡miento para la Ejecucióñ de Convenios en la Universidad Nac¡onal de Frontera,
presenlado por la Jefa de la Ofcina de lnvestigac¡ón de la Universidad Nacional de Frcntera. el mismo que en c¡lidad de anexo es
parte intogrante de la presente resolución.

ARTICULO ÍERCERO.- APROBAR el Proyecto Convenio Merco con Fines Acádémicos y de tnvestigación de la Un¡versidad
Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Ofcjna de lnvesl¡gación de la t n¡vers¡dad Nacional de Frontera, el mismo que en
cálidad de anexo es parte inteOrante de la presente resolucióñ-

ARTICULO CUARTO,- APROBAR el Proyecto Convenio Ma.co con Fines de Désarollar Activ¡dades de Cooperacaón lnslituc¡onal
de le UniveBidad Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Olic¡na de lnvestigación de la L,niversidad Náciooal
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(...) se adv¡erte que las observac¡ones han sido levantadas, por tanto y bajo el principio de razonabilidad se debe derivar lo actuado a la
Ofc¡na General de Cooperación Técn¡cá, a elector de que proyecte el infome fnal de Convenio de Cooperación entre Empresa de
Tráñsporte de Serv¡c¡o Público de Pasajeros de Carga Cinco de Ab l Soc¡edad Anónima y la Universidad Nacional de Frontera, y que lo
tramite el mismo @ñforme a su naturaleza. Asim¡smo se debe consignar como base Legal El Reglamento de lngreso y Circulación
Veh¡cular.

Oéclmo Nov.no.. Oue mediañte Ofic¡o N" 587-2016,/UNF-CO-P de fecha 12 de setiembre de 2016i el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora solicitá a Secretaria General que el lnforñe N'310-2016-UNF-OGIMSG, fome pate del Proveído N' 1o2o-2016-UNF-CO-P, toda
vez que l¡ene coño asunto el 'Conven¡o de Cooperacióñ lnterinslucjonal con la empresa de Transporte Público de Pasajero§ y Carga Cinco de
Abril'; el mismo que será materia de Ses¡ón de Com¡s¡ón Organizado6, evitando coñ ello gonerar expedientes adicionales sobre el mismo punto
a tratafi

Dác¡mo Sefo.- Que, mediante lnforme N' 009-2016-UNF-OGCT de lecha 08 de setiembre de 2016; la Ofcina Geñera¡ de Cooperacjóñ Técnica
rem¡te al Sr. Pres¡dente de la Com¡sión Organizadora, el Proyecto Final de Convenio de Cooperación entre la Empresa de Trañspole Público de
Pasajeros y de Caoá C¡nco de Abril Soci€dad Anónima y la Universidad Nac¡onal de Frcntera; a fn de que sea sometido a una sesión de
Comisión Organizadora para su aprobación pertinentel

Dáclmo Sépümo.- Oue mediante Proveído N' 102G2016-UNF-C0-P de fecha 09 de setiembre de 2016; el Sr. Pres¡dente de la Comisión
OQanjzadora rem¡t€ e S€cretaña General, copia del lnfome N'009-2016,UNF-OGCT con sus anexos; a fn que sea incluido eñ la ageñda de la
póx¡ma ses¡ón d€ la Com¡s¡ón Orga¡izadora de la [JNF;

Dltclmo Oclavo.- Que ñediante lnforme N'310-2016-UNF-OGIMSG de fecha 09 de setiembre de 2016; el Jele de la Ofcina General de
lnfraestructura, Mantenimiento y Serv¡cios Gene6les comuñicá al Sr Presideote de la Comisión Organizadora lo siguiente:
Á!4¡J§I§. 1...) Es pÉcJiso hacet de cgnocer que el á¡ea de ¡econialo de las unidddes móv¡les que ¡ngrcsaán al cañpus universitaio ha s¡do

demarcaala con p¡nluñ cle táns¡to, cuñdiando con la señal¡zac¡ón cofiesrynaliente.
. (. .) so ¡ns/álaran cooos d,e seguidéd en pafte ¡ntema pan nayo¡ señal¡zac¡ón de los vehlculos a ¡ngrcs{ asf coño ¡á inÉtdlación del

boüquln y ertintoL pa@ uso exclus¡vo del conven¡o a suscib¡t.
. Pata la coflecta y actecuada operativ¡clad del conven¡o se ha elaborado: Cañet de ldentifrcación para el ¡ngrcso a la UNF pan los choleres

de la en,r'csa l!'ansportista, Cakomanla para iclentiÍ¡cac¡ón vehiculú ale la6 uñidades móv¡les de la emp@sa de transp¡te que ingrcsaén
al recinlo un¡versilorio, Croqu¡s de rulas de la emqesa de transpotle de sery¡cio ptlblico de pasajeros y carya c¡nco de abñl 5.A., con los
cos¿os segú, /os tr¿mos desde el ¡ec¡nto uníve¡s¡tado. Reglañenlo de lngreso y C¡rculac¡ón vehiculet en el cañpus de la UNF, apñbado
con Resolución de Comisión Organizado¡a N' 099-2016-CO-UNF.

cofvcLUsro,vEs.
. La ley 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo €n General facilita los trámites admiñistrativos y en virtud a lo @ordinado con la

jelatura de la Oficina GeneÉl de Asesoría Juld¡ca, se aceptó la eñlrega por parte de la Empresa de Transporte del SeNicio Públ¡co de
Pasajeros y Carga Cinco de AbrilSoc¡edad Añón¡ña, de las declaraciones juradas de no tener antecedentes penales yjudiciales, de cada
uno de los choferes.

. La Empresa de Tlansporte del Servic¡o Público de Pasajeros y de Carga Cinco de Abril Soc¡edad Anónima, ha cumplido con prcsentar
toda la documentación pelinente para la fima del coñveñio. por lo que está l¡sto para la frma del conveñio lnteriñstitucional.

RECO'IE¡'¿DACIONES.
. (...) hab¡éndose aprcba<lo el Reglañento ale lñgteso y Ci¡culac¡ón Veh¡culaa se sugle¡o, salvo ñejot parcceL se fi¡e Íecha pan h fima

del conven¡o
. Cabe neñciona¡ qua una vez frtnado el coñveñio se debe des¡gnat al jele de la O¡¡c¡na de lnfraestructu.a, Manlen¡n¡ento y Seryicios

Geneñles como cootd¡nadot que se encatpatá da la alabotac¡ón clel plan de habajo y evaluación de las act¡v¡dacles Nogftñadas en el
plan de tabah. (...)
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'vl¡áalmo Segundo.. Que, con el propósito d€ dar el coreclo cumplimioñto a las atribuciones y competenc¡as as¡gnadas por la Constitución y ta
Ley, a la Coñlslón Organizadora de la Un¡versidad Nacional de Frcniera. 3e hace necesario proy€ctar le resolución pertineñte, la m¡sma que
deberá cont€ner loi acuerdos tomados d€l Actra d€ Ses¡ón Ordinaria de lecha 14 de setiembre de 2018:

Vlgéalmo Tarc.ro.- Oue, mediante Resolución Viceministerial i¿'0€2-2016-MINEDU de l€cha 13 mayo de 2016 se reconfoí¡ó la Comis¡ón
Orlani¿ado€ d6 la universidad Nacionald6 Frontera, int€grada flor Cartos Joaquín Lar6a Venege3, PBs¡d€nle de ta Comi3ión O0anizádora,
César Leonardo Hero Olaz. Vrcepresidento Académico; y Edmundo cerardo Morcno ferrazas, Vrcepr*¡dente de lnvestrgacióñ;
Estañdo e lo expuesto y en t¡so de las etñbuc¡onG confe¡iras por la Ley Universitaria Nc 30220, la Ley c,€ Creac¡óñ de la Universidad Nac¡onat
de Frontera No 29568 y la R.sotucirn Viceñ¡n¡stedat N' 062-2016-MtNEDU;

aRTICULO PRI ERO.- APROSAR el Conv€nio Marco de Cooperacjón 6nre b EMPRESA OE TRANSPORTES DEL SERV|C|O PUBL|CO DE
PASAJEROS Y DE CARGA CINCO DE ABRIL SOCIEOAD ANONlfirA y la UNMERSIDAD NACIONAL DE FRONfERA.

ARICULO SEGUNOO,- AUTORIZAR al Sr- Presideñte de la Com¡s¡ón Organizedora, susc¡iba et Convenio Marco de Coop€r¿cjón entre ta
EMPRESA DE TRANSPORTES DEL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS Y DE CARGA CINCO OE ABRIL SOCIEOAD ANONlfrrA y ¡a
UNMERSIDAO NACIONAL DE FRONTERA,

SE RESUELVE

REGISTRESE, COIIUNIQUESE Y EJECUTESE

(FDO) DR. CARLOS JOAOUÍN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Orgenizaclora de la Un¡veBidad Nacional de Frontera.

(FDO.) Abg. Joyce del PilarVarillas Cru¿. Secreliaria Generalde la Universidad Nacjonalde Frontera.
C.C.: Miembros cle la Coñrisión Organizádora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimlento, Tesorerfá, OGBU, OGIMSG,
OGCT, OGIRI. OGEPS, OGBU, RESPO (e)de Carera, Añal¡sta de Sislemas PAD l, Archivo

Lr\l aL 0t flt0Nrl fl¡ uvvf.tltD¡D r\^ctot¡t DI tR0]\T[8^

aRTIcULO TERCERO.- DESIGNAR al Jelg de la Ofcina General de lnlraestructura, Manten¡ñiento y SeNicios Generate3 como coordinador det
Convenio Marco ds Cooperac¡ón ontre la EMPRESA DE TRANSPORTES OEL SERVICIO PUBLTCO DE PASAJEROS Y DE CARGA CTNCO DE
ABRIL soclEDAD ANONIi/I,A y la UNIVERSIoAD NACIoNAL DE FRONTERA, qu¡en se eñcárgaÉ de ta etaboración d6t Pten d€ trabajo y
eva¡uación de la3 aclividades programadas 6n dicho plen

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resoluc¡ón §ea ñotifceda a lás instanc¡as acádémicás y ádminist atjvas pert¡nentes para su

@n@¡mierto y fine3 @respond¡entes.

HI{ G^
Pif¡r V¡rill¡s Crr¿Dr. C¡rlos Venc8¿s AbB I dcl

Si(:RF fARIAGENEHAT
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