
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

N
º 261 -2019-UNF/CO

Sullana, 06 de junio de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 522-2019-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 06 de junio de 2019; Acta de Sesión 
Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de junio de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 18º de l�i Constitución e:qlíti�J dbt �e.cúl�r��C:ht,M:;�ue la UniversJdad es autónoma en
su régimen normativo, �e gobirrrn0y,aeaEJérnic0t"ªdrninistrativ0yecon,pmico: tªs Universidad�s se
rigen por sus propios e�téI!JJlQ§,�n el marco de la Constitución y de las [l�X�§;"',J

Que mediante Ley Nº 2Ws68 d�) 26 d� W)to,d3,,i,i;f/¡�¡eQ}lt.U�ivers\dad .�a�ional de Frontera en
el Distrito y Provincia df §�@,aia, D1P�.�á�;��9,;�a�,:;RJ,�f�(·"'co�y;I��. fin�s'.d§J�mentar el desarrollo
sostenible .. de .. l� Subre�ió.�?�u!iano¡\Castt!Jg).�g,lomna,,r,:,· ·;i,aJmon(a co� I�.t:pr�servación del medio
amb"ientéy el;,ét�.sarroíl9!eigfaprÑ1ico; 1t\ •< ··;:" ¡::1"': 0
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Que con Resolución de �o�:�jó� Orga¡\za�2�ª N: OO¡fZÍJi��Q�{fo• a{'f�t1; t9 de enero de 2019,
se aprobó el Estatuto 1e ¡íf�u1iversitj1d "N�'.<; .. igm,�:1;:�.�.,w.r9:�t:ra}e1 mi�mo:·qu� consta de tres (03)
Títulos, diecinueve (19)fa'pítG1ds, cie�tº cir;jée�f.; .; : do.f¡rÉtS2) frtícuI9�,i��torFe (14) Disposiciones
Transitorias, una (01) D!sHq?i,�i�n Fina'i�x una',:(QJ/,,,.,;i.,,, ,;,'..,§Ítión ,¡werogatpr¡a(':' .. 
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Que el artículo 31 ° numJ��h::�;;;1\;Jtl Estat�folñ��Ít���?ñ·ac·�stablec:�/qu�::esJLnción del Vicerrector
Académico: "m) Reemplaz�r"a\�ed:�[ y .\Íic;:errreGt:0r\1e:1irnvestiga5J0'h tP /ca��, de ausencia, vacancia
o impedimento."; .•,. 
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Que mediante Informe Nº s22�Í01.�/�F;;�c�i�;;:'l)�ie�e,�ba Q,P·i'junio de 2019, la Jefa de la
Unidad de Presupuesto, informa a fa•cRrg,�J�.��:i� .ª:'�.li' S,�DJj�¡ó·r(Organizadora, que con el fin de
implementar el Programa Presupuesta! 013'1:'"·Desarrollo \I� la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP y SIAF-WEB) ante el 
Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), se ha realizado las 
coordinaciones necesarias para sostener una reunión con las autoridades correspondientes para los 
días 13 y 14 de junio de 2019, en los ambientes del CONCYTEC en la ciudad de Lima, por lo que se
sugiere la presencia de las autoridades de nuestra Casa Superior de Estudios; 
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Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de junio de 2019, se adoptó 
por unanimidad los acuerdos que se exponen 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 165-2018-
MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes al cargo de 
Vicepresidente de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, el día jueves 13 y viernes 
14 de junio de 2019, a la Dra. Maritza Revilla Bueloth, Vicepresidenta Académica de esta Casa 
Superior de Estudios, quedando autorizada para la firma de actos y decisiones en el marco de las 
funciones inherentes al caigo"'''".!"'"'""'� 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados, instancias 
académicas y administrativas p�rtinentes para su conocimiento y fines corresp<¡>ndientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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