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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 096-2012-CO-UNFS 

Sullana, 09 de Mayo del 2012 

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera en su Sesión Ordinaria de fecha 09 de Mayo del 2012 y el Proveído Nº 271-2012-

Q¡.,.c,o <o UNFS-V.PAD de fecha 08 de Mayo del 2012 que contiene el INFORME CONJUNTO Nº001-

v Bº � 12-OGAJ-UNFS de fecha 08 de Mayo del 2012 que remite el Jefe de la Oficina General
� , ·s ENc1" i Asesoría Jurídica y la Asistente Informática, y; 
� ,,, 

.� 
lLAl<p.· 

Que, mediante ley N° 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA en Su llana y a través de la Resolución Suprema N° 258-2010-
PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros que conforman la Comisión 
Organizadora de la Universidad; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la 
c,o,., Universidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y"'► 4

< 0
\<" económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

� v.; R�A 1 onstitución y de las leyes; 
� Jl:R ICA ¡;; 
1-? .� Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a 

·a L� .. ►- las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República

,.,.c,oN4< 

e iroplica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, 
organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

,,_
<::> 

º«-

. j V" B" � Que, según INFORME CONJUNTO N°001-2012-OGAJ-UNFS de fecha 08 de Mayo de 
� st��n t' � 2012, el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Asistente Informática de la
'-? • i' Universidad informan al Dr. Benjamín Sayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo de la

� L,.,.,. Comisión Organizadora de la Universidad, sobre la necesidad e importancia de que nuestra 
-Universidad, celebre dos convenios específicos de cooperación interinstitucional con la 
Universidad Nacional de Ingeniería, relacionados a contar con dos docentes en calidad de 
visitantes y de recibir en Cesión en Uso los software que permitan la inscripción en forma 
virtual de los postulantes a las carreras profesionales que ofrecerá la Universidad Nacional 
de Frontera. Que se ha elaborado las propuestas de Convenio específicos los que se 
remiten a su despacho, por lo que sugieren que con la finalidad de dar agilidad y celeridad a 
la cristalización de los objetivos de ambos convenios, que se les autorice viajar a la ciudad 
de Lima con el propósito de apersonarse a las oficinas administrativas de la UNI a coordinar 
los aspectos de índole legal y técnico de ,los convenios, lo cual será propicio para que los 
funcionarios responsables y competentes de la UNI les indiquen de forma detallada y 
pormenorizada los lineamientos, objetivos, deberes, obligaciones y la factibilidad de celebrar 
los convenios de forma rápida y oportuna; 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias 
asignadas por la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera, se hace necesario Autorizar al Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores 
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Flores, Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y a la lng. Cecilia Lizeth Risco 
lpanaque, Asistente Informática; viajar a la ciudad de Lima y apersonarse a las Oficinas 
Administrativas de la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI - con el fin de coordinar los 

",.c,o " aspectos de índole legal y técnico que exige la suscripción de los Convenios Específicos de 
Q <>(('

.,.. 
Cooperación lnterinstitucional relacionados a contar con dos docentes en calidad de 

º�N:,A � isitantes y de recibir en cesión en uso los Software que permitan la inscripción en forma 
�l virtual de los postulantes a las carreras profesionales que ofrecerá la Universidad Nacional 

tut14► - de Frontera; 

E�ando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades 
N° 23733, la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución 

e Suprema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

�,.c,0,.,.4( 
ARTICULO PRIMERO.- Autorizar al Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, Jefe de la 

/" ., , 
0

\ Oficina General de Asesoría Jurídica y a la lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, Asistente 
fü . · RIA � nformática; viajar a la ciudad de Lima y apersonarse a las Oficinas Administrativas de la 
\ 

JuRi ,cA j niversidad Nacional de Ingeniería - UNI - con el fin de coordinar los aspectos de índole
legal y técnico que exige la suscripción de los Convenios Específicos de Cooperación 
lnt�institucional relacionados a contar con dos docentes en calidad de visitantes y de recibir 
en cesión en uso los Software que permitan la inscripción en forma virtual de los postulantes 
a las carreras profesionales que ofrecerá la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar al Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, Jefe de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica y a la lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, Asistente 
Informática; efectuar el viaje en Comisión de servicio a la ciudad de Lima durante los días 
16, 17 y 18 de Mayo del 2012. 

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, 
implementar el egreso que ocasione otorgar al Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, 
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y a la lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, 
Asistente Informática; pasajes por vía terrestre Piura-Lima-Piura y viáticos por tres (03) 
días según su cargo. 

ARTICULO CUARTO.- Establecer que el Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, Jefe 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica y la lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, Asistente 
Informática; presenten un informe de las actividades desarrolladas con motivo de la presente 
resolución y realice la respectiva rendición de cuenta y gastos. 

ARTICULO QUINTO.- Cargar el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida 
correspondiente del presupuesto institucional en vigencia. 
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<;) '"
►CIG

�tó REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y EJECÚTESE. 

-

s.,. � 

, � _ ,t: oRu "% FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la
' � JL o,cA $ omisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 
' ? .. � 

:��LAt1►· (FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la 
UnJversidad Nacional de Frontera. 

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