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"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 070-2013-CO-UNFS 

Sullana, 30 de abril del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Ordinaria de fecha 30 de abril de 2013, RESOLUCION N° 472-2012- CONAFU de fecha 05 de setiembre de 2012, 
INFORME Nº 52-2013-OGAJ-RARF-UNFS de fecha 12 de abril del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N º 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
Sullana y a través de la Resolución Suprema N º 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros
que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 
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1"� ue, la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en 
ffi . 0 Bº -,:i régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios 
� P · IDENCu J statutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 
,i,? . ..� 

A�¡.• Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 
ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio 

• t.,�� statuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo;

A.V� ;;
1 

\ e, según RESOLUCION Nº 472-2012- CONAFU de fecha 05 de setiembre de 2012, se indica en el sétimo
J ·u JIU J nsiderando, a la letra: Que, con Oficio N° 005-2012-CONAFU-LECA recibido con fecha 17 de julio de 2012, el 

� --""' � residente de la Comisión Calificadora presenta al Presidente del CONAFU, el Informe Final de dicha Comisión,
fllt�il:. encargada de evaluar el POI de la Universidad Nacional de Frontera, en el cual se concluye lo siguiente: En relación a la 

evaluación del POI ha alcanzado el 95.6%. Respecto a la evaluación realizada a las carreras profesionales que 

�IOk,q presentan en el POI: Ingeniería Comercial. .. 88.75%; Industrias Alimentarias ..... 88.75%; Administración Hotelera y
Q < o

<" Turismo ... 88. 75%; 
.,, V" H" 

11 � ue, mediante INFORME Nº 52-2013-OGAJ-RARF-UNFS de fecha 12 de abril del 2013, el Jefe de la Oficina General
; s�c;� .K\:1 .· ,; e Asesoría Jurídica, informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad que: 1 º.- Mediante 
�., ,.� Resolución N º 472-2012-CONAfU, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, 

resolvió aprobar el Proyecto de Desarrollo Institucional -POI, de la Universidad Nacional de Frontera, resultando que en 
el sétimo fundamento de la parte considerativa de la referida Resolución por error se ha consignado de manera textual 
"Respecto a la evaluación realizada a las carreras profesionales que presentan en el POI, Ingeniería Comercial ... " pero 
en el Plan de Desarrollo Institucional -POI, presentado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera ante el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades-CONAFU, correctamente 

A se ha considerado a la carrera profesional de Ingeniería Económica, por lo tanto el error solo se presenta en el citado 
W considerando de la Resolución N º 472-2012-CONAFU. 2.- Al respecto cabe precisar que el artículo 201 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General N º 27444, establece que "los errores material o aritméticos en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión". 3.-Resulta que en el 
acto administrativo contenido en la Resolución N° 472-2012-CONAFU, se presenta un error material en el sétimo 
considerando, el cual puede ser rectificado de oficio por los mismos funcionarios del CONAFU, o a solicitud de su 
despacho en calidad de Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, toda vez que 
la subsanación del error no altera lo sustancial del contenido ni el sentido de lo decidido con la Resolución Nº 472-2012, 
la cual dispone la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad. Concluye: 1.- El sétimo fundamento 
de la parte considerativa de la Resolución N° 472-2012-CONAFU, contiene un error material, al haberse consignado a la 
carrera profesional de Ingeniería Comercial, cuando lo correcto es Ingeniería Económica. 2.- Se debe solicitar 
formalmente, ante el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades -CONAFU, la 
rectificación material consignado en el sétimo fundamento de la Resolución N° 472-2012-CONAFU, ello al amparo de 
los dispuesto en el artículo 201 de la Ley del Procedimiento Administrativo general N º 2744, subsanación que no altera 
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lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, en cuanto a la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 
- PDI;

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: Solicitar al Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades -CONAFU, la RECTIFICACIÓN de error material 
con efecto retroactivo, de la Resolución N° 472-2012-CONAFU, consignado en el sétimo fundamento, en la cual se 
consigna como carrera profesional a evaluar "Ingeniería Comercial", siendo lo correcto "Ingeniería Económica"; 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Solicitar al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades
CONAFU, la RECTIFICACIÓN de error material con efecto retroactivo a la fecha de su emisión, de la Resolución N º 

.1'0� 472-2012-CONAFU, que en el sétimo fundamento, consigna como carrera profesional evaluada "Ingeniería Comercial",
��6'- iendo lo correcto "Ingeniería Económica". 

-:<',, 

TICULO SEGUNDO.- Disponer, que la presente Resolución, sea emitida oficialmente al Consejo Nacional para el 
ncionamiento de Universidades -CONAFU, y proceda a lo solicitado en el articulo precedente. 

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos académicos y 
admini�trativos pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera. 

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