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Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión 
Ordinaria de fecha 13 de mayo de 2014, la RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 045-2014-CO
UNF de fecha 16 de Mayo de 2014, el OFICIO Nº104-2014-UNF-SG de fecha 04 de junio de 2014, los acuerdos 
adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión Ordinaria de 
fecha 30 de junio de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el 

Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la 
Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico 
sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país; 

Que, la parte final del articulo 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; 

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 
estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sultana en 
Sesión Ordinaria del 13 de mayo de 2014, se establece: 

"Dejar sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora N
º 013-2013-CO-UNF 

de fecha 25 de febrero de 2013, mediante la cual se aprueba el Reglamento para la Ejecución de 
Investigaciones de Ciencia Aplicada de la Universidad Nacional de Frontera-Sultana, el cual constaba de XI 

Capítulos, 39 Artículos, tres (03) disposiciones transitorias, complementarias y finales así como seis (06) 
formatos adjuntos". 

Que, de la revisión de la Resolución de la Comisión Organizadora N
° 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 

2014, se ha verificado lo siguiente: 

En el sexto considerando, se consignó: Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión Ordinaria del 13 de mayo de 2014, se establece: "Dejar 
sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora N º 013-2013-CO-UNF de fecha 
25 de febrero de 2013, mediante la cual se aprueba el Reglamento para la Ejecución de Investigaciones de 
Ciencia Aplicada de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana, el cual constaba de XI Capítulos, 39 
Artículos, tres (03) disposiciones transitorias, complementarias y finales así como seis (06) formatos adjuntos". 
"Aprobar la propuesta de Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada", 
financiados con Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, captados por la Universidad Nacional 
de Frontera". 

En el sétimo considerando, se consignó: 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, Dejar sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución 
de la Comisión Organizadora N

º 013-2013-CO-UNF y Aprobar el Reglamento General para Proyectos de 
Investigación de Ciencia Aplicada", financiados con Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, 
captados por la Universidad Nacional de Frontera; 

En el articulo primero, se consignó: DEJAR sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión 
Organizadora N

º 013-2013-CO-UNF de fecha 25 de febrero de 2013, mediante la cual se aprueba el 
Reglamento para la Ejecución de Investigaciones de Ciencia Aplicada de la Universidad Nacional de Frontera
Sullana, el cual constaba de XI Capítulos, 39 Artículos, tres (03) disposiciones transitorias, complementarias y 
finales así como seis (06) formatos adjuntos. 

Que, mediante OFICIO Nº 104-2014-UNF-SG de fecha 04 de junio de 2014, la Oficina de Secretaria General solicita 
al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, autorización para rectificar error material incurrido en la Resolución de 
la Comisión Organizadora Nº 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de Mayo de 2014, señalando que dicho error tipográfico, 
el cual ha sido involuntario, no varía el contenido ni la decisión de la misma. ; Así mismo, sustenta su solicitud en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº . 27444, que prescribe en su Articulo 201°: Rectificación de 
errores: 
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201. Los errores material o aritmético 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. 
201.2. La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para 
el acto original. 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en 
Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2014, se establece: 

"Autorizar la rectificación del error material incurrido en el sexto considerando de la Resolución de la Comisión 
Organizadora Nº 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 2014, quedando como sigue: Que, mediante 
acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión 
Ordinaria del 13 de mayo de 2014, se establece: "Dejar sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la 
Comisión Organizadora Nº 038-2013-CO-UNF de fecha 25 de febrero de 2013, mediante la cual se aprueba el 
Reglamento para la Ejecución de Investigaciones de Ciencia Aplicada de la Universidad Nacional de Frontera
Sullana, el cual constaba de XI Capítulos, 39 Artículos, tres (03) disposiciones transitorias, complementarias y 
finales así como seis (06) formatos adjuntos". "Aprobar la propuesta de Reglamento General para Proyectos 
de Investigación de Ciencia Aplicada", financiados con Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, 
captados por la Universidad Nacional de Frontera". 

Autorizar la rectificación del error material incurrido en el sétimo considerando de la Resolución de la Comisión 
Organizadora Nº 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 2014, quedando como sigue: 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, Dejar sin 
efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora N º 038-2013-CO-UNF y Aprobar el 
Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada", financiados con Recursos del 
Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, captados por la Universidad Nacional de Frontera; 

"Autorizar la rectificación del error material incurrido en el artículo primero de la Resolución de la Comisión 
Organizadora Nº 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 20142014, quedando como sigue: Dejar sin 
efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 038-2013-CO-UNF de fecha 25 
de febrero de 2013, mediante la cual se aprueba el Reglamento para la Ejecución de Investigaciones de 
Ciencia Aplicada de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana, el cual constaba de XI Capítulos, 39 
artículos, tres (03) disposiciones transitorias, complementarias y finales así como seis (06) formatos adjuntos". 

"Disponer que la parte no rectificada de la Resolución de Comisión Organizadora N
º 045-2014-CO-UNF de 

fecha 16 de mayo de 2014, mantenga el mismo efecto legal" 

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: 
rectificar el error material incurrido en el sexto considerando, sétimo considerando y artículo primero de la 
Resolución de la Comisión Organizadora Nº 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 2014; 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de 
regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. Carlos 
Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de 
noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución N° 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 2014, se 
designó al Dr. Ignacio Antonio Ramirez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando 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 Suprema Nº 287-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- "RECTIFICAR el error material incurrido en el sexto considerando, de la Resolución de la 
Comisión Organizadora Nº 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 2014, detallado en la parte considerativa de la 
presente resolución, quedando como sigue: 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -
Sullana en Sesión Ordinaria del 13 de mayo de 2014, se establece: 
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"Dejar sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora N
º 038-2013-CO

UNF de fecha 25 de febrero de 2013, mediante la cual se aprueba el Reglamento para la Ejecución de 
Investigaciones de Ciencia Aplicada de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana, el cual constaba 
de XI Capítulos, 39 Artículos, tres (03) disposiciones transitorias, complementarias y finales así como 
seis (06) formatos adjuntos". 

"Aprobar la propuesta de Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada", 
financiados con Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, captados por la Universidad 
Nacional de Frontera". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- "RECTIFICAR el error material incurrido en el sétimo considerando de la Resolución de la 
Comisión Organizadora Nº 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 2014, detallado en la parte considerativa de la 
presente resolución, quedando como sigue: 

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, 
Dejar sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora N

º 038-2013-CO-UNF y 
Aprobar el Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada", financiados con 
Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, captados por la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTÍCULO TERCERO.- "RECTIFICAR el error material incurrido en el artículo primero de la Resolución de la 
Comisión Organizadora Nº 045-2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 20142014, detallado en la parte considerativa 
de la presente resolución, quedando como sigue: 

DEJAR sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 038-2013-CO-UNF 
de fecha 25 de febrero de 2013, mediante la cual se aprueba el Reglamento para la Ejecución de 
Investigaciones de Ciencia Aplicada de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana, el cual constaba de XI 
Capítulos, 39 artículos, tres (03) disposiciones transitorias, complementarias y finales así como seis (06) 
formatos adjuntos. 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que la parte no rectificada de la Resolución de Comisión Organizadora Nº 045-
2014-CO-UNF de fecha 16 de mayo de 2014, mantenga el mismo efecto legal. 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNFS, Interesado, Archivo.
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