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

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

N
º 3 5 9 -2019-UNF/CO

Sullana, 09 de septiembre de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 286-2019-UNF/CO de fecha 26 de junio de 2019; El 
Informe Nº 041-2019-UNF-SG de fecha 04 de setiembre de 2019; El Acta de Sesión Extraordinaria 
de Comisión Organizadora de fecha 06 de setiembre de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Pqlítica del Perú, prescribe
1
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 deÍ 26 de julio de._! 2010 se crea la Universídad Nacional de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Sullana, Departám�nto· de Piure, con los fines de fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión luciano castillo· Colo�_na, en - armon(a con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo1 ecónómico; · � -
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Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-�019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se resuelve aprobar el Estatuto d� la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta 
de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, éieÓtéd:incuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 
Disposiciones Transitorias,. una (01) Dísposición Finatyuna (0lJ Disposicíón'Derogatoria; 
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Que con Resolución de Co�isión Organizadora Ñº 486-2019-UNF/CO de' fecha 26 de junio de 2019, 
. 
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se resuelve imponer SanciQn Administrativa Distipliharia de destitución en el ejercicio de la función 
docente, al Sr. Javier Alexander Sandoval carbajal, en aplicación del ,articulo 89 numeral 89.4 de la 
Ley Universitaria, por los hechos expuestos en la parte conslderativa y conforme al articulo 95 de la 
Ley Universitaria, numeral 95.7. R�aliz,ar �Ol)ductas,de hostigamiento sexual y actos que atenten 
contra la integridad y libertad sexual' tipificados como delitos" en el Código Penal; en concordancia 
con el articulo 107° inciso g) del Estatuto- de la Universidad Ñacional de F,r�ntera; 

Que el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece en lo siguiente: "Una vez vencidos los plazos para interponer los 
recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto"; 
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