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"AÑO ,DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 
RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 129-2014-CO-UNF 

Sullana, 15 de Diciembre de 2014 

VISTOS: 

El OFICIO N° 006-2014-UNF-OGCT de fecha 05 de noviembre de 2014, el PROVEIDO N° 957-2014-UNF-CO-P de fecha 

05 de noviembre de 2014, el OFICIO N
º 579-2014-OGPP-UNFS de fecha 17 de noviembre de 2014, el INFORME Nº 170-

2014-UNF-OGAJ de fecha 17 de noviembre de 2014, el PROVEIDO N
º 1005-2014- UNF-CO-P de fecha 18 de noviembre 

de 2014, el OFICIO N
º 011-2014-UNF-OGCT de fecha 25 de noviembre de 2014, el PROVEIDO Nº 1032-2014-UNF-CO-P 

de fecha 25 de noviembre de 2014, el INFORME N° 173-2014-UNF-OGAJ de fecha 27 de noviembre de 2014, el 

PROVEIDO N
º 1047-2014-UNF-CO-P de fecha 01 de diciembre de 2014, el OFICIO MULTIPLE N° 042-2014-UNF-SG de 

fecha 01 de diciembre de 2014, el OFICIO N
º 579-2014-UNF-V.ACD de fecha 11 de diciembre de 2014, los acuerdos 

adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en Sesión Ordinaria de fecha 15 

de diciembre de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio del 201 O 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 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 auto determinativa para la creación de 

normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, 

económico y administrativo; 

Que, mediante OFICIO Nº 006-2014-UNF-OGCT de fecha 05 de noviembre de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Cooperación Técnica (e) remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Proyecto de Convenio Marco de 

Cooperación lnterinstitucional entre la Universidad Nacional de Frontera, la Dirección Regional de Producción - Piura y la 

Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura - CITEagro Piura, para su revisión y aprobación en Sesión de 

Comisión Organizadora; 

Que, mediante PROVEIDO Nº 957-2014-UNF-CO-P de fecha 05 de noviembre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a la Oficina General de Planificación y Presupuesto y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, el 

Proyecto de Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre la Universidad Nacional de Frontera, la Dirección 

Regional de Producción - Piura y la Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura - CITEagro Piura, para que 

emitan sus opiniones técnicas y legales respectivamente; 

Que, mediante OFICIO N° 579-2014-OGPP-UNFS de fecha 17 de noviembre de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto comunica a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que ha procedido a revisar el 

Proyecto de Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre la Universidad Nacional de Frontera, la Dirección 

Regional de Producción - Piura y la Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura - CITEagro Piura, en el que se 

puede observar que se ha incluido una de las sugerencias planteadas en el modelo de convenio marco entre la UNF y otras 

universidades (propuesta), que fuera tramitado con proveído 594-2014-UNF-CO-P, relacionado con la disponibilidad 

presupuesta! y la aplicación de las normas vigentes en materia presupuesta! en la ejecución de convenios como el 

planteado, aspecto muy importante con el fin de no verse truncada su ejecución por falta de recursos financieros. 

Finalmente indica que de los resultados de la revisión de la propuesta del Convenio indicado su despacho no presenta 

observación alguna; 

Que, mediante INFORME Nº 170-2014-UNF-OGAJ de fecha 17 de noviembre de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

Que, con Resolución de la Comisión Organizadora Nº 068-2014-CO-UNF de fecha 15 de agosto de 2014 se 

resolvió Aprobar el Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad Nacional de Frontera, 

presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la UNF. 

Que, la Presidencia de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera mediante Acto 

Resolutivo, encargó la Jefatura de la Oficina General de Cooperación Técnica; en ese sentido, indica que es 

pertinente que se cumpla de manera expresa y taxativa el Procedimiento para la Suscripción de Convenios en 

la Universidad Nacional de Frontera; dado que de la lectura y análisis del expediente administrativo a seis 

folios, fluye que se ha inobservado el numeral uno, del Apartado V) "Los Proyectos de Convenios serán 

presentados al Presidente de la Comisión, quién lo remitirá a la Oficina General de Cooperación Técnica para 

su revisión y opinión". 
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Que, es necesario que los actuados sean remitidos a la Jefa de la Oficina General de Cooperación Técnica (e) 
para su revisión y opinión. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Reglamento de Organización y 
Funciones de la UNF en su Artículo Nº 33 prescribe: La Oficina General de Cooperación Técnica es el órgano 
de asesoramiento encargado de promover y gestionar cooperación nacional e internacional ante diversos 
organismos para el desarrollo de la Universidad, estableciendo dos ejes de trabajo: Uno geográfico y otro de 
perfeccionamiento académico, adquiriendo y fortaleciendo capacidades para cumplir con sus objetivos 
institucionales. 

Finalmente indica que, a fin de cumplir con el principio de legalidad remite los actuados para que se siga con 
el PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA - SULLANA, aprobado mediante Resolución de la Comisión Organizadora N

º 068-2014-CO-UNF. 

Que, mediante PROVEIDO N
º 1005-2014- UNF-CO-P de fecha 18 de noviembre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica, el Informe N° 170-2014-UNF-OGAJ, con 
sus anexos, a fin de que sea revisado y se emita la opinión correspondiente; 

Que, mediante OFICIO N
º 011-2014-UNF-OGCT de fecha 25 de noviembre de 2014, la Jefa (e) de la Oficina General de 

Cooperación Técnica comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora: 

Que, al ser la DIREPRO una institución del Estado encargada de promover y conducir el desarrollo sostenido 
de las actividades extractivas y productivas, fomentar la competitividad e incremento de la productividad 
empresarial, investigación aplicada, incorporación de procesos de innovación tecnológica, así como de la 
promoción y consolidación de las MyPE's con el fin de contribuir al desarrollo económico sostenible regional y 
nacional. 

Asimismo, CITEagro Piura, por su parte, tiene por finalidad contribuir a aumentar la competitividad de las 
pequeñas empresas agroindustriales en la región Piura, elevar su nivel tecnológico, la calidad de sus 
productos y su capacidad de innovación. Y en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva, esta 
oficina plantea la posible suscripción de un Convenio Marco lnterinstitucional, con las instituciones indicadas 
toda vez que representan actores determinantes en actividades relacionadas a la mejora de la competitividad 
de nuestra región, ámbito en el cuál la Universidad debe desempeñar un rol importante así se han 
considerando las siguientes modalidades de cooperación: 

✓ Favorecer la participación en proyectos y programas de investigación conjuntos y desarrollo
interinstitucional.

✓ Realización conjunta de actividades académicas, de extensión, cursos y seminarios a nivel
de Pre y Post grado.

✓ Cooperar en programas de formación de personal investigador científico y técnico.
✓ Intercambio recíproco de libros, publicaciones y otros materiales de investigación.
✓ Propiciar la realización de actividades culturales y deportivas entre las instituciones.
✓ Otras que sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes

y de las actividades que constituyen el objeto del presente acuerdo.

Asimismo, sugiere la suscripción de un Convenio Marco lnterinstitucional con la Dirección Regional de la 
Producción Piura y Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura - CITEagro Piura, el mismo que 
deberá considerar las siguientes modalidades de cooperación, antes señaladas. 

Finalmente, indica que de considerar viable la suscripción del Convenio propuesto y teniendo en cuenta la 
opinión técnica favorable de la Oficina General de Planificación y Presupuesto con la finalidad de cumplir con 
lo establecido en el Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad, se sugiere que el 
presente se remita a la Oficina General de Asesoría Jurídica para opinión legal respectiva, de no existir 
observancia alguna se sugiere se derive este expediente a Sesión de Comisión Organizadora para su 
aprobación mediante acto resolutivo. 

Que, mediante PROVEIDO Nº 1032-2014-UNF-CO-P de fecha 25 de noviembre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el OFICIO Nº 011-2014-UNF-OGCT, con sus 
anexos, a fin que emita su respectiva opinión legal; 

Que, mediante INFORME N° 173-2014-UNF-OGAJ de fecha 27 de noviembre de 2014, la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 
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Que, vistos y analizados los Informes Técnicos emitidos por la Jefa de la Oficina de General de Cooperación 

Técnica y por la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto se determina que el Proyecto de 

Convenio Marco lnterinstitucional con la Dirección Regional de la Producción Piura y Asociación Civil 

Promoción de la Agroindustria de Piura - CITEagro Piura resulta viable técnicamente de ser suscrito por el 

Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF; asimismo, de acuerdo a lo prescrito en la Directiva: 
PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA - SULLANA, aprobado mediante Resolución de la Comisión Organizadora N º 068 - 2014 - CO -

UNF, se ajusta a marco normativo. 

Que, su Jefatura en virtud de los Informes Técnicos precitados y en lo prescrito en la Directiva: 

PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA - SULLANA, aprobado mediante Resolución de la Comisión Organizadora N º . 068 - 2014 - CO -

UNF, considera que es viable legalmente de suscripción el Proyecto de Convenio Marco lnterinstitucional con 

la Dirección Regional de la Producción Piura y Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura -

CITEagro Piura por el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF. 

Que, mediante OFICIO MUL TIPLE Nº 042-2014-UNF-SG de fecha 01 de diciembre de 2014, se informa el acuerdo por 

unanimidad, adoptado por los miembros de la Comisión Organizadora, en Sesión Ordinaria de fecha 01 de Diciembre de 

2014, el cual establece: 

"Derivar copia del Informe Nº 173-2014-UNF-OGAJ, con sus anexos, a la Vicepresidencia Administrativa y a la 

Vicepresidencia Académica, a fin que emitan su opinión pertinente sobre el Convenio Marco de Cooperación 

con la Dirección Regional de Producción Piura - DIREPRO y la Asociación Civil de Promoción de la 

Agroindustria, para su posterior aprobación por los miembros de la Comisión Organizadora." 

Que, mediante PROVEIDO N° 1047-2014-UNF-CO-P de fecha 01 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a Secretaria General el Informe N° 173-2014-UNF-OGAJ con sus anexos, a fin que sea tratado en 

Sesión de Comisión Organizadora; 

Que, mediante OFICIO N° 579-2014-UNF-V.ACD de fecha 11 de diciembre de 2014, el Sr. Vicepresidente Académico, 

remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su opinión respecto al Convenio Marco de Cooperación con la 

Dirección Regional de Producción Piura - DIREPRO y la Asociación Civil de Promoción de la Agroindustria, indicando lo 

siguiente: 

1. Que en su Clausula Cuarta.- Modalidades De La Cooperación, hace mención las actividades que las

partes acuerdan desarrollar; siendo esta descripción muy ambigua. 

2. Que, es necesario incluir en una clausula las obligaciones y actividades por separado de cada una de las

partes que participan en el convenio, para tener en claro cuáles son las responsabilidades de cada 

institución.

3. Finalmente solicita, se tomen en consideración los fundamentos detallados líneas arriba, para los fines del 

caso. 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana en 

Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2014, se establece: 

"Aprobar el Proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Frontera, la 

Dirección Regional de la Producción Piura y la Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura -

CITEagro Piura; incorporando en la Clausula Cuarta, la modalidad de cooperación relacionada a desarrollar 

un programa de Prácticas Profesionales, a favor de los estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera" 

"Autorizar al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, suscriba el Proyecto de Convenio Marco de 

Cooperación entre la Universidad Nacional de Frontera, la Dirección Regional de la Producción Piura y la 

Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura - CITEagro Piura". 

"Designar a la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica - Econ. Lourdes Angélica Vargas 
Carrasco como coordinadora, en representación de la Universidad Nacional de Frontera, del Convenio Marco 

de Cooperación entre la Universidad Nacional de Frontera, la Dirección Regional de la Producción Piura y la 

Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura - CITEagro Piura" 
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RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 
Nº 129-2014-CO-UNF 

Sullana, 15 de Diciembre de 2014 
") 
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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 de fecha 15 de Diciembre 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 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 Nº 29568, la Resolución N° 010-2014- CONAFU y la Resolución N º 013-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de 
Frontera, la Dirección Regional de la Producción Piura y la Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura -
CITEagro Piura; incorporando en la Clausula Cuarta, la modalidad de cooperación relacionada a desarrollar un programa 
de Prácticas Profesionales, a favor de los estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, suscriba el Proyecto de Convenio 
Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Frontera, la Dirección Regional de la Producción Piura y la 
Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura - CITEagro Piura. 

ARTICULO TERCERO.- DESIGNAR a la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica- Econ. Lourdes Angélica 
Vargas Carrasco; como coordinadora, en representación de la Universidad Nacional de Frontera, del Convenio Marco de 
Cooperación entre la Universidad Nacional de Frontera, la Dirección Regional de la Producción Piura y la Asociación Civil 
Promoción de la Agroindustria de Piura - CITEagro Piura. 

ARTICULO CUARTO.- 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 UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD, ABASTECIMIENTO, 
TESORERIA, 01, OGCT, UF, Interesado, Archivo. 
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