
I,( N IVE R,S IDA D NACIONAL DE FRON1.EBA
.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE CRAU'

RESOLUCIÓN DE COMIS¡óN ORGANIZADORA
N. t39-2016-CO-UNF

vrsfos:
Acla de Ses¡ón Extraord¡naria de fecha 19 de octubre de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Pdmorc.- Que, mediante Ley N" 2956E del 26 de jul¡o de 2010 se crea la Un¡veÉ¡dad Nac¡ona¡ de Frontera 6n el Distrito y Prov¡ncia de

Sullana, Oeparlamento de PiuÉ, con fines de fomentar eldesarrollo sosten¡ble de la Subregión Luc¡ano Cast¡llo Colonna, en armonia

con la preseñac¡ón del medio ambiente y el desarollo económ¡co sosten¡ble; y, contribu¡r al crecimiento y desarollo estratég¡co de la

reg¡ón fronter¡za noroeste dgl pais;

Sogundo.. Que, la parte final del añículo 18o de Ia Constituc¡ón Polit¡ca del P6ru, prescribe que la Univers¡dad es autónoma en su

rég¡men normativo, de gob¡erno, académ¡co, adm¡nistrativo y económico: Las Un¡vers¡dades se rigen por sus prop¡os eslalutos en el

marco de la Constlución y do las leyes;

ferco.o.- Que, e¡ articulo 80 de la Ley univers¡taria No 30220, establece que la autonomía ¡nherenle a las Unúe6¡dades, se eierce de

conform¡dad con la Const¡tución Pol¡t¡ca del Peru y las Leyes de la Repúbl¡ca e impt¡ca la pote§tad aútodeterminat¡va para la creac¡ón

de nomas intemas (estatuto y reglamentos) dEstinadas a regular la institución universitaria, organ¡zar su s¡stema académico,

económ¡co y administrat¡vo;

Cuarto.- Oue, de acuerdo al segundo párafo del artículo 29'de la Ley Universitaria N'30220 qúe presc¡ibe: "(...) Esta Comisión t¡ene

a su caroo la aprobación del Estatuto, Reglamenlos y documentos de gestión académica y adm¡n¡slrativa de la Un¡veG¡dad, foÍnulados

€ñ los instrumentos de plan€am¡ento. así como su conducc¡ón y d¡recc¡ón hasta que se constituyan los órganos de gob¡orno que, de

acuerdo a la presente Ley, le conespondan"i

Oulnto,- Que. med¡ante Resolución de la Comisión Organizadora No 002-20'1 1-CO-UNFS, de fecha 25 de Febrero del 2011, se

.e§olv¡ó:

"AR1ICULO pR ERO: APROBAR pol unan¡m¡dad el Estatuto Genenl de la lJnivers¡clad Nacional de FrcnEÍa - Sullana que coñtiene:

Ciahto cuarenla y <tos (142) a culos, Ve¡ntlocho (28) Dispos¡c¡ones nans¡to asy una (01) D¡sp(rsic¡ón F¡nal. (...f

Soxto.- Que med¡ante Resolución de la Com¡sión Organizadora No 024-2012-CO-UNFS, de fecha 07 de Febrero del 20'12, se resolvió

"ARÍlcuLo PRtrlERo: Aprobat ta ¡nclusiÓn do los capítubs de B¡enestar l)nive§¡laio y de los sérvlclo§ unive6ila'os, er¡ e/

Estatuto do ta Univers¡dad Nacionat de Frcntera-Sutlana confomo lo establoce el tuflculo 12 de la Rosolución N' 387'2009'

CONAFU; to cuat so ha obv¡ado en ol d@uñento oig¡nal del Eslatulo de la Un¡ve6¡dad, subsañe¡ón qua obedece al

rcquéiñ¡ento efectuado pot él Consejo Nac¡onal pañ Autonzacióñ de Func¡onam¡ento cle Univers¡dades - CONAFU mediañte

Oficio N' 223-2012-CONAFU, sect,ión necesaia para dat ap¡obac¡ón del Plan de Dosanollo lnstiluc¡onal - PDI (...)"

Sépt¡mo.- Oue, tos acuerdos que a continuación se detallan han sido tomados del Acta de Sesión Extraordinaria de lecha 19 de

oc-tubre de 2016. conlorñe obra en lo8 arch¡vos de Secretaña General:

,,P¡imero.- Por unan¡m¡dad so acuerda Aprcbar et Eslaaulo dé te Un¡vers¡dad Ntcional de Faonla¡e, que consta de: lrcs (3)

Tflutos, .ti^c¡nuevo (19) Capnulos, c¡et1lo d¡ez (110) Atl¡culos, d,ec¡séis (rO) Dlspos,c,bros Transitoñas; una (01) D¡sposb¡ón

Finat y una (01) Disposic¡ór, Déñgatotia; ol misño que entaté én v¡gencia a pad¡ de la fécha y quo an cal¡claa! de anexo b¡¡na
paáe cle la presento Rosoluc¡ón.

Sagurrdo.- por unanirnidad se eue¡da Dej* sin electo et Eslatuto General de la Un¡veBidad Nacional de Froñtera - Sullana

aüobado ñed¡ante Resotución de ta Com¡siór1 Organ¡zadom M 002-2011-CGUNFS, de fecha 25 de Febrcrc del 2011,

mod¡frcado ñed¡ante Resotuc¡ón de la Comis¡ón Oqan¡zadorc M 02+2012-CO-UNFS, de fecha 07 de Febren del 2012-

Asirnismo déjesa s¡n electo todas las dispos,¿,bros que se opongan a Estatuto de la Univerc¡dad Nac¡onal de Frontota

aprobédo ñedÉnte la pÉsénté ResoluciÓn.

le¡céto.- Por unan¡midad se acueda Not¡ñcar a tas Autoridades coÍispondientes, ¡nstanc¡as acadéñicas y adm¡nistnl¡vas de

la UNF parc su con@¡miento y f¡nes."

Octavo.- Que, con el propósito de dar el corecto cumplimiento a lás atr¡buciones y competencias as¡gnadas por la Const¡luc¡ón y la

Ley, a la Comisión Organizadora de la Un¡versidad Nac¡onalde Frontera, se hace necesaño proyectar la resolución pert¡nente, la m¡sma

que deberá conleñer los acuerdos tomados del Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2016;

Noveno.- Oue. mediante Resolución V¡cemin¡slerial N' 062-201&MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconfoÍmó la Comisión

Organ¡zadora de la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la Comis¡ón

Organizadora, César Leonardo Haro Díaz. V¡cepres¡dente Académicoi y Edmundo Gerardo Moreno Tenazas, Mcepres¡dente de

lnvest¡gac¡ón;
Estando a to sxpuesto y en uso de las atribuc¡ones conferidas por la Lgy un¡vers¡taria No 30220, la Ley de Creación de la Un¡vers¡dad

Nac¡onal de Fronlera No 29568 y la Re§oluc¡ón Mcem¡nislerial N' 062-2016-MINEDU:

/
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Sul¡ana, 19 de octubre de 20'16.
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SE RESUELVE:

ARÍICULO PRllrlERO.. APROBAR el Estatuto d. la UrlvoEld.d [.clonal do Frontora, que consta de: tres (3) Titulos, d¡ecinueve
(19) Capitulos, c¡ento d¡ez (110) Artículos, d¡ecisé¡s (16) Disposiciones frans¡torias: una (01) D¡spos¡c¡ón Final y una (01) Disposcrón
Oerogatoriat el mismo que entrará en v¡gencia á part¡r de la fecha y que en calidad de anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.. OEJAR sin efecto el Estatuto General de la Un¡versidad Nacional de Fronlera - Sullana aprobado mediante

Resolución de la Comis¡ón Organizadora No 002-201 I -CO-UNFS, de fecha 25 de Febrero del 2011, rnodificado med¡ante Resoluc¡ón de

la Com¡s¡ón Organizadora No 02+2012-CO-UNFS, de fecha 07 de Feb.ero del 2012- As¡m¡smo dé¡ese s¡n efecto todas las

d¡spos¡c¡oñes que se opongan a Eslatuto de la Un¡vers¡dad Nac¡onalde Fronlera aprobado med¡anle la presente Resolución.

aRTlCULO fERCERO.- NOflFICAR a las Auloridades corespond¡enles. instancias acádém¡cas y administratrvas de la UNF para su

conoc¡m¡ento y fnes.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y EJECUTESE,

(FoO) OR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera

(FDO.) Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretar¡a General de la Universidad Nacional de Frontera

C.C.: M¡embros de la Com¡s¡ón Orgánizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabil¡dad, Abastec¡m¡ento, Tesorería. OGlRl,

OGBU, OGIMSG, OGEPS, OGI, OGCT, UF, OPl. Responsables (e) de Canera, Anal¡sta de S¡stemas PAD I, Arch¡vo.
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Sullana. 19 de octubre de 2016.


