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VISTOS: 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 2 51. -2019-UNF/CO

Sullana, 29 de mayo de 2019. 

El Oficio Nº 023-2019-UNF-OBU/ST de fecha 27 de mayo de 2019; El Oficio Nº 153-2019-UNF-P/OBU 
de fecha 27 de mayo de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 29 de 
mayo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la Constitución Política del Perú� presc'ribe ·que la Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, pe gobi�rno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se 
rigen por sus propios e�tátüt6S',en el marco de la Constitución y de las jleyes; 

Que mediante Ley Nº 2�568,,d�I 26 d�Julio de 2010 se crea la Universidad ,Na�ional de Frontera en 
r: ::= .\ - ,>' ,,· :. ==- . r �-�- ¡ 

el Distrito y Provincia de Súllada, D�part;am�oto �-�, Piurá, con los fines JI� f�mentar el desarrollo; ✓,· f' k -�:;,. ¡; 1-'°'""r."'"'='"�•- '-- .¡r ":_F f! sostenible de la SubregJión=l::udano! Castillo Colonna, en armonía con la:kpr��ervación del medio 
ambiente y el desarrollo' etoñómico; v, 
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1 !t���rr-t;<f 1 , � ! ... · = 1 Que mediante Resolucion cJe Comision' Organizadora Nº 009-2019-UNFJCO:<!e fecha 09 de enero de 
2019, se resuelve apro�ar:-�LE�tatuto '.

1
de la Universidad Nacional de Fro�ter�?, ,el mismo que consta

de tres (03) Títulos, diefin;u�ve'(19) C�pítulo�t ci�J1to cincuenta y dos¡(15'2') Artículos, catorce (14)
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Disposiciones Transitoria?, ·ufiª (01) Disposicióri'Fi'�al y una (01) Disposición· Derogatoria; 
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Que el articulo 45 numer�,I 1-�'�¡ d�t Estátut0,12illmstitucional"1,señ�ia 9ye: 'la Oficina de Bienestar
Universitario es el órgano e·n�argado de'.".b�indar los programasy;seJ-ViFiOS <:té bienestar y recreación, 
di�igidos �, la comunidad uniVe�!it�-ria /��;ª':iOQs�,��.La�:áifd, asis�iric:Ía soci_al, psicopedagogía,
allmentac1on y deportes a traves0<de ,Pcogramas Deportivos· de Alta Competencia (PRODAC), entre 
otros"; 
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Que con Oficio Nº 023-2019-UNF-OBU/ST de fecha 27 de··mayo de 201'9, la Téc. Enf. Carmen M. 
Arámbulo Amaya, solicita a la Jefa ( e) de la Oficina de Bienestar Universitario, el permiso respectivo 
para realizar la Campaña Preventiva y de Descarte de Tuberculosis para Estudiantes, Docentes y 
Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Frontera, a realizarse del 03 al 14 de junio del 
presente año, dirigido a toda la comunidad universitaria; 
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Que mediante Oficio Nº 153-2019-UNF-P/OBU de fecha 27 de mayo de 2019, la Jefa (e) de la Oficina 
de Bienestar Universitario y Deportes, eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la 
propuesta del programa de la Campaña Preventiva y de Descarte de Tuberculosis para Estudiantes, 
Docentes y Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Frontera, a realizarse del 03 al 14 
de junio del presente año, visitando las aulas de las tres Facultades, sala de docentes y oficinas del 
personal administrativo, para su evaluación y aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 231-2019-UNF/CO de fecha 14 de mayo de 2019, 
se encargó las funciones y atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comisión Organizadora de 
la Universidad Nacional de Frontera, del 27 de mayo al 04 de junio de 2019, al Dr. Raúl Edgardo 
Natividad Ferrer, Vicepresidente de Investigación de esta Casa Superior de Estudios, quedando 
autorizado para la firma de actos y decisiones en el marco de las funciones inherentes al cargo; 

Que en Sesión Ordinaria deCornisión Organizªdora defechg 29 q� ma}'.'.o de 2019, se adoptó por 
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unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; .,. 

Estando a lo expuesto y en usoree .,las atribuciones conferidas por la LyY Univ�rsitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, la Resolución Vicemini�terial í\Jº 165-2018-MINEDU
y la Resolución Viceministerial Nº 112-2019-MINEQl.l,,y contando con el visto bóeno de la Oficina de
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

, : ,,,.�f J r � H 
ARTICULO PRIMERO.- 'AUTORIZAR la realización:iwde la Ca,mpaña Pr�ventiva de Descarte de 
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Tuberculosis para Estudiañtes, ¡ Docente y Personal Administrativo de Ia='I.:Jniyersidad Nacional de 
A i¡ 

Frontera, organizado por (a"lofi�ina de Bienestar Universitario d�, esta ca:$a:1sulJerior de Estudios, a 
realizarse del 03 al 14 d� jJ)1ijJb �e 2019. 
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ARTICULO SEGUNDO:- .. �
""
9,:�FICAR la present Res��ción a las ínstfncias académicas y 

administrativas pertinentes'para \u conocimiento y pne Cd�(espondientes . 
. �v •·.,q," "'* .. . ,:=. : :.s �t!lzl\fil����J�t•r-:i�h, 
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