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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Universalización de la Salud" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

N
º 

. 0 Ü 2 -2020-UNF/CO

Sullana, 06 de enero de 2020. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 193-2019-UNF/CO de fecha 24 de abril de 2019; el Acta 
de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de enero de 2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades 
se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 
de la región fronteriza noroeste del país. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 
(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria.

Que, la Cuarta Disposición Final, Transitoria y Derogatoria del Estatuto Institucional, señala: "Durante 
el período de funcionamiento provisional de la Universidad, el gobierno de ésta se ejerce por: a) La 
comisión organizadora, tiene atribuciones administrativas que competen a la Asamblea 
Universitaria, al Consejo Universitario y al consejo de facultad". (énfasis y subrayado propio) 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 193-2019-UNF/CO de fecha 24 de abril de 2019, 
se delegó a la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de Frontera, la facultad de 
resolver los asuntos materia de competencia de los Consejos de Facultad de esta Casa Superior de 
Estudios, en tanto se constituya los Órganos de Gobierno o se emita disposición modificando o 

dejando sin efecto el presente acto resolutivo. (énfasis y subrayado propio) 
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Que, de lo expuesto precedentemente advertimos que las prerrogativas y/o deberes del Consejo de 
Facultad son ejercidas por un Órgano Colegiado. En ese sentido, delegar estas funciones a una sola 
persona resulta ser desproporciona!. Por lo tanto, corresponde emitir disposición que deje sin efecto 
el acto resolutivo donde se delega dicha competencia. 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de enero de 2020, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo que se expone en la parte resolutiva. 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 200-2019-
MINEDU. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Comisión Organizadora Nº 193- 
2019-UNF/CO, de fecha 24 de abril de 2019, mediante la cual se delega a la Vicepresidencia 
Académica de la Universidad Nacional de Frontera, la facultad de resolver los asuntos materia de 
competencia de los Consejos de Facultad de esta Casa Superior de Estudios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, 
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