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v\. N I VER S ID AD NA C I O NA L DE F RO N TER A 

.. AÑO DE LA PROMOCTÓN DE LA TNDLJSTRlA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CUMÁTTCO .. 

VISTOS: 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 117-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 07 de noviembre de 2014 

El INFORME Nº 87-2014-UNF-A.S de fecha 27 de octubre de 2014, el OFICIO Nº 516-UNF-V.ACD de fecha 31 de 
octubre de 2014, el PROVEIDO Nº 943 de fecha 03 de Noviembre de 2014, los acuerdos por unanimidad adoptados 
por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana Sesión Ordinaria continuada con 
fecha 06 de noviembre de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 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 pais; 

Que, la parte final del articulo 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 articulo 8° 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 Informe Nº 87-2014-UNF-A.S de fecha 27 de octubre de 2014, la lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaqué 
- Analista de Sistemas de la UNF informa al Sr. Vicepresidente Académico, que se ha realizado los diferentes 
procesos para contar con la base de datos para solicitar los carnes Universitarios de los alumnos de nuestra Casa 
Superior de Estudios (Semestre 2014-1 y 2014-11), lo cual se ha realizado con el apoyo de Lic. Rebeca de Socorro 
Calle Elera y Lic. Mariela Giovanna Murguia Panta, las mismas con las que se ha realizado el redimensionamiento 
de 237 imágenes de alumnos semestre 2014-11 y la verificación de información (datos e Imágenes). Indica además 
que después de la verificación de dicha información procesó en el software de carnes universitarias la información 
recabada y la asignación de sus códigos universitarios como el estado de solicitud, ante ello informa que la data 
para solicitar la elaboración de carnes universitarios se encuentra preparada por lo tanto sugiere se autorice la
comisión de servicio de su persona como parte técnica y del Sr. Vicepresidente Académico, como parte supervisora 
del trabajo, debiendo viajar a la ciudad de Lima los días 05 y 06 de Noviembre de 2014, para presentar formalmente 
lo antes mencionado y levantar alguna observación que se presente en el momento, siendo necesario que se 
realice en forma presencial y asi poder cumplir con el objetivo de que nuestros alumnos cuente con los carnés 
universitarios; finamente indica que para el trámite de pedio de elaboración de carnes deben de presentar lo 
siguiente: Oficio dirigido al lng. Orlando Vásquez Rubio-Director General de Registro Nacional de Grados y Tirulo y
Carnes Universitario Solicitando la elaboración de 393 carnes universitarios; 

Que, mediante OFICIO Nº 516-UNF-V.ACD de fecha 31 de octubre de 2014, el Sr. Vicepresidente Académico 
solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, la autorización de viaje en Comisión de Servicios a la ciudad 
de Lima, los días 1 O y 11 de noviembre de 2014, con la finalidad de realizar el trámite correspondiente al 
Procesamiento de datos e Imágenes para Carnes Universitarios, cuyo responsable es el lng. Orlando Vásquez rubio 
- Director de Grados y Títulos y Carnés Universitarios de la ANR. Así miso, indica que se hace necesario el apoyo
de la lng. Cecilia Risco lpanaqué - Analista de Sistemas de la UNF, quien viajará como apoyo técnico, solicitando 
dos dias de viáticos para cada uno y los pasajes respectivos; 

Que, mediante PROVEIDO Nº 943 de fecha 03 de Noviembre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora remite a Secretaria General, el Oficio Nº 516-2014-UNF-V-ACD, a fin que sea incluido en agenda de 
la próxima Sesión de la Comisión Organizadora; 

Que, mediante acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera - Sullana Sesión Ordinaria continuada con fecha 06 de noviembre de 2014, se establece: 

"Autorizar viaje de comisión servicios del señor Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora, 
durante los días 1 O y 11 de Noviembre de 2014, otorgándole pasajes vía aérea (Piura - Lima - Piura) y 
02 dias de viáticos según su cargo; a fin de realizar el trámite correspondiente al Procesamiento de 
Datos e Imágenes para Carnés Universitarios, cuyo responsable es el lng. Orlando Vásquez rubio -
Director de Grados y Títulos y Carnés Universitarios de la ANR; asi mismo, derivar a la Oficina General 
de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite respectivo". 
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"Autorizar viaje de comisión servicios de la lng. Cecilia Risco lpanaque - Analista de Sistemas, durante 
los días 10 y 11 de Noviembre de 2014, otorgándole pasajes vía terrestre servicio especial (Piura - Lima 
- Piura) y 02 días de viáticos según su cargo; a fin de realizar el trámite correspondiente al 
Procesamiento de Datos e Imágenes para Carnés Universitarios, cuyo responsable es el lng. Orlando 
Vásquez rubio - Director de Grados y Títulos y Carnés Universitarios de la ANR; así mismo, derivar a la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite 
respectivo". 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Vicepresidencia Académica al Sr. Presidente de 
la Comisión Organizadora - Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo, durante los dias 1 O y 11 de Noviembre 
de 2014, a fin de realizar el trámite correspondiente al Procesamiento de Datos e Imágenes para Carnés 
Universitarios, cuyo responsable es el lng. Orlando Vásquez rubio - Director de Grados y Titulas y 
Carnés Universitarios de la ANR". 

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 con cargo a dar cuenta en 
Sesión de Comisión, se hace necesario se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá 
contener los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera - Sullana Sesión Ordinaria continuada con fecha 06 de noviembre 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 º 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 Nº 30220, la Ley de 
creación de la Universidad de Frontera N

º 29568, la Resolución N
º 010-2014- CONAFU y la Resolución N

º 013-
2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO,- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Vicepresidencia Académica al 
Sr. Presidente de la Comisión Organizadora - Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo, durante los días 1 O y 11 de 
Noviembre de 2014, a fin de realizar el trámite correspondiente al Procesamiento de Datos e Imágenes para Carnés 
Universitarios, cuyo responsable es el lng. Orlando Vásquez rubio - Director de Grados y Títulos y Carnés 
Universitarios de la ANR. 

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

REG!STRESE, 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. OGIM, CONTABILIDAD, 
ABASTE , JESORERIA, 01, Interesado, Archivo. 
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