
L-{NIVERSIDAD NAC,IONAL 'DE FRONTERA 

--AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA TNDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CUMÁTlCO-. 

VISTOS: 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 112-2014-CO-UNF 

Sullana, 04 de noviembre de 2014 

La Carta S/N de fecha 05 de setiembre de 2014, Carta S/N de fecha 12 de setiembre de 2014, el Oficio Nº 41-2014-
UNF-S-RCIIA de fecha 01 de octubre de 2014, el Proveído Nº 137-2014-UNF-V.ACD recibido con fecha 01 octubre 
de 2014, el Informe N° 111-2014-RRHH-UNF-CLG de fecha 03 de octubre de 2014, el PROVEIDO Nº 140-2014-UNF
V.ACD de fecha 06 octubre de 2014, el Oficio 502-2014-OGPP-UNFS de fecha 1 O de octubre de 2014, el Oficio Nº 

488-2014-UNF-V.ACD de fecha 13 de octubre de 2014, el Oficio Nº 141-2014/UNF-V-PAD de fecha 14 de octubre 
de2014, el PROVEIDO Nº 894-2014-UNF-CO-P de fecha 15 de octubre de 2014, , los acuerdos por unanimidad 
adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana Sesión Ordinaria
continuada con fecha 03 de noviembre de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 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 artículo 18º 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 8º de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 
ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la 
creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su 
sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante Carta S/N de fecha 05 de setiembre de 2014, la Dra. Gladys Bequer Diaz - Presidenta del Comité 
Científico, del Palacio de Convenciones de Cuba comunica al Docente Lic. José Eduardo Ayala Tandazo, que el 
Comité Científico aprobó su ingreso al Programa Académico, con el Tema "Estimulación psicomotriz y del 
movimiento; indicándole que los detalles sobre su presentación se le informaran posteriormente, la realizar la versión 
definitiva del programa Científico; 

Que, mediante Carta S/N de fecha 12 de setiembre de 2014, el Lic. José Eduardo Ayala Tandazo - Docente de la 
UNF comunica al Responsable (e) de la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNF, que 
ha sido aceptada su ponencia por el Comité Científico Cubamotricidad, para el 3er Foro Mundial de Educación Física y 
Deporte Escolar y 41ª Bienal Mundial Psicomotricidad y Desarrollo Infantil, a llevarse a cabo del 18 al 21 de noviembre 
2014, en el Palacio de Convenciones / La Habana, Cuba; en ese sentido solicita apoyo de pasajes, a fin de 
representar a la UNF en ducho país; 

Que, mediante Oficio Nº 41-2014-UNF-S-RCIIA de fecha 01 de octubre de 2014, el Responsable (e) de la Carrera 
Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNF solicita al Sr. Vicepresidente Académico, apoyo para el 
Lic. José Eduardo Ayala Tandazo - Docente de la UNF, para asistir a la ponencia internacional del 3er Foro Mundial de 
Educación Física y Deporte Escolar y 41ª Bienal Mundial Psicomotricidad y Desarrollo Infantil, a llevarse a cabo del 18 
al 21 de noviembre 2014, en el Palacio de Convenciones / La Habana, Cuba; 

Que, mediante Proveido Nº 137-2014-UNF-V.ACD recibido con fecha 01 octubre de 2014, el Sr. Vicepresidente 
Académico remite a la Oficina de Recursos Humanos el Oficio N° 41-2014-UNF-S-RCIIA, para que emita su opinión e 
informe respectivo; 

Que, mediante Informe N° 111-2014-RRHH-UNF-CLG de fecha 03 de octubre de 2014, la Jefa (e) de la Oficina 
General de Recursos Humanos informa al Sr. Vicepresidente Académico, que la Comisión Organizadora, lo siguiente 

Que, la Nueva Ley Universitaria Nº30220, en capítulo VII DOCENTE, artículo 79 precisa que los docentes 
universitarios tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la 
enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde. 
Que, la Universidad Nacional de Frontera en su Estatuto Título VII de la Investigación, capítulo XIX 
Generalidades, artículo N°102 precisa que brindará apoyo para la publicación de resultados de 
investigaciones en la revista y/u órganos de difusión nacional o extranjeros 
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RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 
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Sullana, 04 de noviembre de 2014 

Que, el Reglamento Interno de Trabajo de la UNF, en el Capitulo VI, de las Inasistencias, permisos y 

Licencias reconoce permisos justificados por temas de estudios, capacitación de interés institucional a fin de 
que el trabajador pueda asistir a cursos, seminarios, talleres y otros certámenes que lo preparen en temas 

directamente vinculados con sus actividades laborales 
Que, la Oficina General de Recursos Humanos informa que los miembros de la Comisión Organizadora 

pueden autorizar el permiso solicitado con goce de haber, debido a que cumplirá una función de 

representación en calidad de ponente de tema de Investigación de la Universidad nacional de Frontera. 
Que, en relación al apoyo de pasajes u otro tipo de apoyo económico, requeridos por el docente: indica que 

compete al área de Planificación y Presupuesto emitir opinión técnica, en relación a la existencia de partidas 

presupuestales que puedan financiar dicho pedido. 

Que, mediante PROVEIDO Nº 140-2014-UNF-V.ACD de fecha 06 octubre de 2014, el Sr. Vicepresidente Académico 

remite a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, el Informe Nº 111-2014-RRHH-UNF-CLG, con sus 
anexos, para que emita su opinión técnica e informe respectivo: 

Que, mediante Oficio 502-2014-OGPP-UNFS de fecha 1 O de octubre de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto informa al Sr. Vicepresidente Académico, que el apoyo en pasajes solicitados por el Lic. 
José Eduardo Ayala Tandazo, para participar en el 3° ' Foro Mundial de Educación Física y Deporte Escolar y 41ª 

Bienal Mundial Psicomotricidad y Desarrollo Infantil, a llevarse a cabo en la Habana Cuba, implica contravenir la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 - Ley Nº 30114, en su artículo 1 O, numeral 10.1, con el 

que se prohíben los viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a 
recursos públicos, dentro de cuyas excepciones no se encuentran tipificados a los docentes y servidores de las 

universidades, en lo que la institución podría apoyar al docente citado es en el otorgamiento de pasajes nacionales; 
para la cual la certificación presupuestaria se aplicaría en la estructura de gastos siguiente Sección Funcional :0008 

Desarrollo de Educación Univ. De Pregrado, Partida de Gasto 2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte Fuente de 
Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios; 

Que, mediante Oficio Nº 488-2014-UNF-V.ACD de fecha 13 de octubre de 2014, el Sr. Vicepresidente Académico 

informa al Sr. Vicepresidente Administrativo, que se emite opinión favorable en relación a lo solicitado por el Lic. José 

Eduardo Ayala Tandazo - Docente de la UNF, para participar en el 3° ' Foro Mundial de Educación Física y Deporte 

Escolar y 41ª Bienal Mundial Psicomotricidad y Desarrollo Infantil, a llevarse a cabo del 18 al 21 de noviembre 2014, 

en la Habana- Cuba. Indica además, que se está remitiendo copia de las opiniones de las Oficina General de 

Recursos Humanos y de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, para la continuación del trámite 

correspondiente: 

Que, mediante Oficio N
º 141-2014/UNF-V-PAD de fecha 14 de octubre de2014, el Sr. Vicepresidente Administrativo 

informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que se emite opinión favorable en relación al Lic. José 

Eduardo Ayala Tandazo - Docente de la UNF, para participar en el 3•' Foro Mundial de Educación Física y Deporte 

Escolar y 41ª Bienal Mundial Psicomotricidad y Desarrollo Infantil, a llevarse a cabo del 18 al 21 de noviembre 2014, 

en la Habana - Cuba: indicando que se deben adoptar las acciones pertinentes a los solicitado por el Lic. José 
Eduardo Ayala Tandazo, Docente de la UNF; 

Que, Mediante Proveido N
º 894-2014-UNF-CO-P de fecha 15 de octubre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a Secretaria General, el OFICIO N
º 141-2014/UNF-V-PAD, a fin que sea considerado en la 

agenda de la próxima sesión de los miembros de la Comisión Organizadora de la UNF: 

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera - Sullana Sesión Ordinaria continuada con fecha 03 de noviembre de 2014, se establece: 

"Otorgar Licencia con goce de haber al Lic. José Eduardo Ayala Tandazo Docente de la UNF, por el 

término de 07 dias, con motivo de su participación en el 3•' Foro Mundial de Educación Física y Deporte 

Escolar y 41ª Bienal Mundial Psicomotricidad y Desarrollo Infantil, a llevarse a cabo en el Palacio de 

Convenciones - La Habana Cuba: la misma que podrá hacerse efectiva del 17 de noviembre de 2014 al 23 

de noviembre de 2014." 

"Encargar a la Oficina General de Recursos Humanos, ejecute la disposición que resuelva la solicitud 

realizada por el Lic. José Eduardo Ayala Tandazo Docente de la UNF." 

"Autorizar el apoyo económico al Lic. José Eduardo Ayala Tandazo Docente de la UNF, otorgándole 
pasajes vía terrestre servicio especial Piura - Lima - Piura." 
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UNIVE'RSIDAD NAC,IONAL DE' FRONTERA 

'·AÑO DE LA PROMOCTÓN DE LA TNDUSTRTA RESPONSABLE Y DEL COMVROMISO CUMÁTTCO-. 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 
Nº 112-2014-CO-UNF 

Sullana, 04 de noviembre de 2014 

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Administración implementar las acciones pertinentes, para 
ejecutar el egreso que implica lo autorizado en el articulo precedente; de acuerdo a la Certificación 
presentada por la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, según lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución." 

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 
proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos tomados por unanimidad por los 
miembros de la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria continuada con fecha 03 de noviembre de 2014; 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vias 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 Nº 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 2014, se 
designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de 
creación de la Universidad de Frontera Nº 29568, la Resolución N º 010-2014- CONAFU y la Resolución N º 013-2014-
CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR Licencia con goce de haber al Lic. José Eduardo Ayala Tandazo Docente de la 
UNF, por el término de 07 días, con motivo de su participación en el 3er Foro Mundial de Educación Física y Deporte 
Escolar y 41ª Bienal Mundial Psicomotricidad y Desarrollo Infantil, a llevarse a cabo en el Palacio de Convenciones -
La Habana Cuba; la misma que podrá hacerse efectiva del 17 de noviembre de 2014 al 23 de noviembre de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina General de Recursos Humanos, ejecute la disposición que 
resuelva la solicitud realizada por el Lic. José Eduardo Ayala Tandazo Docente de la UNF. 

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR el apoyo económico al Lic. José Eduardo Ayala Tandazo Docente de la UNF, 
otorgándole pasajes vía terrestre servicio especial Piura - Lima - Piura, por los considerandos expuestos en la 
presente resolución. 

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Administración implementar las acciones 
pertinentes, para ejecutar el egreso que implica lo autorizado en el articulo precedente; de acuerdo a la Certificación 
presentada por la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto. según lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO QUINTO.- CARGAR el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del 
presupuesto institucional en vigencia. 

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a los estamentos académicos y 
administrativos 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 UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD, 
ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Responsables (e) de Carrera, Interesado, Archivo. 
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