
L.,{_ N 1 V6 R S 1 DA D N A C 1 O N A L D6 F RO N T 6 R A - S L.,{_ L LA N A 

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 036-2012-CO-UNFS 

� 

Sullana, 28 de Febrero del 2012 

VISTO: 
Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera en su sesión ordinaria de fecha 28 de Febrero del 2012, el Oficio Nº 044-2012-
OGPP-UNFS del 15 de Febrero del 2012 mediante el cual la Jefe de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot alcanza propuestas de 
participación de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana dentro del ámbito de aplicación 
de la Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza - LEY Nº 29778 y; 

CONSIDERANDO: 
¡,.CION i 

..,.<:J� º� Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD
CJ "" 
f v B" g NACIONAL DE FRONTERA en Sullana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-201 O-
; L oiNcu; PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros que conforman la Comisión 

�--4

4" Organizadora de la Universidad; 
1J1..L.AN� 

.. ¡;.<i:Hi:l'11t 

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

Q 

l ,,., .. Que el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a 
i /u ·¡01

':J, } las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República
� ��"' e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, 

. .,"'-'--"� · organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que mediante OFICIO Nº 044-2012-OGPP-UNFS del 15 de Febrero del 2012, la Jefe de la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot informa 
que dado el ámbito de aplicación de la Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza 
- Ley Nº 29778, en la que se establece el desarrollo de fronteras e integración fronteriza
como política de Estado con participación de los niveles de Gobierno Nacional , Regional y
Local, siendo de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público y al
encontrarse la Universidad Nacional de Frontera-Sullana dentro del nivel de Gobierno
Nacional y más aún ubicada en zona de frontera por el lado norte con nuestro hermano país
del Ecuador, es pertinente que se evalué dentro de que lineamientos de política nacional de
Desarrollo e Integración Fronteriza se podría aportar como institución que imparte el
servicio de formación académica de nivel superior. Indica, que revisados los lineamientos
de Política Nacional e Integración Fronteriza detallados en la Ley Nº 29778, sugiere que se
puede intervenir en dos aspectos:

b) Contribuir con el proceso de descentralización en los aspectos de desarrollo e integración
fronterizos. La Universidad Nacional de Frontera - Sullana, como ente en el que se
desarrolla la investigación científica y tecnológica, puede apoyar en la ejecución de
investigaciones que aporten al desarrollo sostenible de la zona de frontera de la provincia de
Sullana en los sectores que lo requieran.
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i) Afianzar la presencia institucional de Estado en las zonas de frontera y fortalecer las
capacidades de los funcionarios públicos radicados en dichas zonas. La Universidad
Nacional de Frontera - Sultana, como institución que brinda el servicio de formación
Académica Superior, se encontraría preparada para brindar programas de capacitación que
fortalezcan las capacidades de los funcionarios y servidores de la provincia de Sullana que
desarrollan sus actividades en sus zonas fronterizas y que ahora se encuentran obligados a
impulsar el desarrollo de las mismas.

Que de acuerdo al Artículo 12º de la citada Ley, dispone que el Sistema Nacional de 
Desarrollo de Frontera e Integración Fronteriza - SNDFIF es el conjunto de entidades 
públicas del estado que están vinculadas funcionalmente con la finalidad de articular, 
armonizar y garantizar la ejecución de las acciones representativas de la sociedad civil en 
los espacios de frontera del país, promoviendo, orientando y coordinando9 adecuadamente 
el desarrollo fronterizo sostenible y la integración fronteriza. 

Que con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias 
o 

::?
.,. 

,,. "'"" asignadas por la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad 
"' ti 

;o [!¡ c�o,u,, � Nacional de Frontera, se hace necesario autorizar la participación de la Universidad 
\ 

nin,cA f Nacional de Frontera-Sultana, en calidad de miembro del Sistema Nacional de Desarrollo
. .,ut.u�t1"". de Fronteras e Integración Fronteriza -SNDFIF- dentro de los lineamientos que le otorga 

la Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza -LEY N° 29778 y solicitar al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, órgano rector del Sistema Nacional de Desarrollo de 
Fronteras e Integración Fronteriza, nos instruya en el Marco de la Ley citada, en relación a 
nuestra oportunidad de participación en el sistema así como en los procedimientos y 
mecanismos específicos para proceder a brindar nuestro apoyo". 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades 
Nº 23733, la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución 
Suprema Nº 258-2010-PCM. 

SE RESUELVE: 

e ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar la participación de la Universidad Nacional de Frontera
Sullana, en calidad de miembro del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e 
Integración Fronteriza -SNDFIF- dentro de los lineamientos que le otorga la Ley Marco 
para el Desarrollo e Integración Fronteriza -LEY Nº 29778 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Solicitar mediante documento oficial de la Universidad al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, órgano rector del Sistema Nacional de Desarrollo de 
Fronteras e Integración Fronteriza, nos instruya en el Marco de la Ley citada, en relación a 
nuestra oportunidad de participación en el sistema así como en los procedimientos y 
mecanismos específicos para proceder a brindar nuestro apoyo. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

0 lo 
0 "".., (FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de ta Comisión 
IA � rganizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 

CA ,:¡; 
.� (FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, ABASTECIMIENTO, Archivo

OR 

/ �-
.............. 

. URIZACA BENITES 
ÓN RGAMZAl>OllA 

PRESIDENTE 
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