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"AÑO DE LA PROMOCJÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 135-2014-CO-UNF 

Sullana, 23 de Diciembre de 2014 

VISTOS: 

La Resolución de la Comisión Organizadora Nº 128-2014-CO-UNF de fecha 15 de diciembre de 2014, el Informe Nº 

on:�014-UNF-OGIRI de fecha 18 de diciembre de 2014, el Proveído N° 1126-2014-UNF-CO-P de fecha 23 de 
diciembre de 2014, la Carta Nº 11-2014/UNFS.COM.AD.HOC.RCO 113-2014.CO.UNF.P de fecha 19 de diciembre 

�p,.CION-"t O de 2014, el Proveído N
º 1122-2014-UNF-CO-P de fecha 22 de diciembre de 2014, los acuerdos por unanimidad

«-,,_ doptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana Sesión Ordinaria de 
ft cha 15 de diciembre de 2014, y; 
z 

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 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 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 Resolución de la Comisión Organizadora Nº 128-2014-CO-UNF de fecha 15 de diciembre de 2014, 
se establece: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la modificación del Artículo Primero de la Resolución de la 
Comisión Organizadora Nº 113-2014-CO-UNF de fecha 04 de Noviembre de 2014, en el extremo de 
incluir la designación de miembros suplentes, quedando como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la conformación de una Comisión AD HOC, para que 
investiguen los hechos derivados de las pérdidas económicas de PIP "Ampliación y 
Mejoramiento de la Plataforma Deportiva en el Campus de la Universidad Nacional de 
Frontera, la misma que estará conformada por: 

TITULARES SUPLENTES 

C.M. Juan Carlos Regalado Morales C.P.C Luis Miguel Floreano Benites
(Presidente) (Presidente) 

Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco Econ. Hugo Cesar Hernández Litano 
(Miembro) (Miembro) 

Lic. Rebeca del Socorro Calle Elera Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta 
(Miembro) (Miembro) 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la modificación del Artículo Segundo de la Resolución de la 
Comisión Organizadora Nº 113-2014-CO-UNF de fecha 04 de Noviembre de 2014, en el extremo 
modificar el plazo máximo otorgado, quedando como sigue: 

ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR a los miembros la Comisión AD HOC, como plazo 
máximo, hasta el día 29 de diciembre de 2014, para que cumpla con entregar su respectivo 
Informe. 

Que, mediante Informe N° 023-2014-UNF-OGIRI de fecha 18 de diciembre de 2014, la Lic. Rebeca del Socorro Calle 
Elera comunica al Sr. Presidente de la Comisión organizadora, lo siguiente: 

• Que, mediante Resolución N º 004-2014 de Presidencia se me designa como miembro suplente para la
firma autorizada de cheques ya sea en físico o virtual de pago de la Universidad Nacional de Frontera.
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRJA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 135-2014-CO-UNF

Sullana, 23 de Diciembre de 2014
■ Que, mediante Resolución Nº 113-2014-CO-UNFde fecha 04 noviembre 2014, se me designa como
miembro de la comisión ad hoc, encargada de la investigación sobre las deficiencias y pérdidas 

�económicas relacionadas al proyecto "Mejoramiento de la Plataforma deportiva de la UNF Sullana - ..,,,,,.,-
Piura". 
■ Que, al recibir el encargo de la firma física y virtual de los cheques de pago, la suscrita está inmersa
en dicho procedimiento en su etapa de pago. 
■ Que, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 88, Causales de abstención de la Ley de Procedimientos
Generales, la suscrita solicita acogerse a dicho artículo, esto basado en el numeral 2, debido que al
formar parte del proceso y pertenecer a esta comisión Ad Hoc, se estaría realizando la figura de ser "Juez
y parte", de dicho proceso investigatorio. 
• Que, ante esta situación, es que solícita a su despacho se deje sin efecto la resolución en la cual se
me designa como miembro de dicha comisión por las causales anteriormente mencionadas.

Que, mediante Proveído N° 1126-2014-UNF-CO-P de fecha 23 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de la
Comisión Organizadora remite a Secretaria General, el Informe Nº 023-2014-UNF-OGIRI, a fin que sea tratado en
Sesión de Comisión Organizadora;

Que, mediante Carta Nº 11-2014/UNFS.COM.AD.HOC.RCO 113-2014.CO.UNF.P de fecha 19 de diciembre de
2014, el Presidente de la Comisión AD HOC comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora que la
Comisión AD HOC, designada para la investigación de los hechos derivados de las pérdidas económicas del PIP
"Ampliación y Mejoramiento de la Plataforma Deportiva en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, han
llevado a cabo una reunión extraordinaria, habiéndose analizado la Resolución de Presidencia de Comisión
Organizadora Nº 128-2014-CO-UNF, en los siguientes términos:

■ La Comisión Organizadora ha atendido lo solicitado por la comisión ad hoc, respecto a la observación
de que la Resolución de Comisión Nº 113-2014-COM.PC-UNF, respecto a la designación de miembros
suplentes. En este sentido es pertinente que los miembros tanto titulares como suplentes, no hayan tenido
participación alguna con los hechos materia de la investigación. 
■ El plazo otorgado a la Comisión Ad Hoc para que cumpla con entregar su respectivo informe, el día
29-12-2014, resulta insuficiente, más aún tomando en consideración que habrán varios días no 
laborables, por fiestas de fin de año. 
■ Se ha tomado conocimiento de la resolución de Comisión Organizadora Nº 127-2014-CO-UNF,
mediante la cual, con relación al plazo otorgado a otra Comisión Ad Hoc, que investiga lo relacionado a la
pérdida de un equipo proyector multimedia, a la misma se le ha otorgado un plazo de treinta (30) días
hábiles a partir del día siguiente de la entrega de los actuados, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
134 de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 
■ Lo expuesto en el numeral precedente, corresponde a una situación igual a la que motiva nuestra
designación, por lo que corresponde igual derecho de aplicación del dispositivo legal, siendo pertinente
solicitar se nos otorgue un plazo de treinta (30) días hábiles, a partir de la entrega del expediente de los
actuados.

Que, mediante Proveído Nº 1122-2014-UNF-CO-P de fecha 22 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de la
Comisión Organizadora remite a Secretaria General la Carta Nº 11-2014/UNFS.COM.AD.HOC.RCO 113-
2014.CO.UNF.P de fecha 19 de diciembre de 2014, con sus anexos, a fin que sea tratado en Sesión de Comisión
Organizadora;

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de
Frontera - Sullana Sesión Ordinaria de fecha 23 de Diciembre de 2014, se establece:

"Aceptar, lo solicitado por la Lic. Rebeca del Socorro Calle Elera, en el extremo de excluirla como
miembro titular de la Comisión AD HOC, conformada para que investiguen los hechos derivados de las
pérdidas económicas de PIP "Ampliación y Mejoramiento de la Plataforma Deportiva en el Campus de la
Universidad Nacional de Frontera"

"Autorizar, la modificación del Artículo Primero de la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 128-
2014-CO-UNF de fecha 15 de diciembre de 2014, en el extremo de reemplazar a uno de los miembros
titulares de la Comisión AD HOC, conformada para que investiguen los hechos derivados de las pérdidas
económicas de PIP "Ampliación y Mejoramiento de la Plataforma Deportiva en el Campus de la
Universidad Nacional de Frontera", quedando como sigue:
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 135-2014-CO-UNF 

Sullana, 23 de Diciembre de 2014 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la conformación de una Comisión AD HOC, para que 

investiguen los hechos derivados de las pérdidas económicas de PIP "Ampliación y Mejoramiento 

de la Plataforma Deportiva en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, la misma que 

estará conformada por: 

TITULARES SUPLENTES 

C.M. Juan Carlos Regalado Morales C.P.C Luis Miguel Floreano Benites

(Presidente) (Presidente) 

Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco Econ. Hugo Cesar Hernández Litano 

(Miembro) (Miembro) 

Lic. Yrene Flores Velásquez Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta 

(Miembro) (Miembro) 

"Autorizar la modificación del Artículo Segundo de la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 128-

2014-CO-UNF de fecha 15 de diciembre de 2014, en el extremo modificar el plazo máximo otorgado, 

quedando como sigue: 

ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR a los miembros la Comisión AD HOC, como plazo máximo, 

hasta el día 15 de enero de 2015, para que cumpla con entregar su respectivo Informe. 

"Disponer que la parte no modificada de la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 128-2014-CO

UNF de fecha 15 de diciembre 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 

proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos adoptados, por unanimidad, por los 

miembros de la Comisión Organizadora, en Sesión Ordinaria de fecha 23 de Diciembre 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 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 Nº 010-2014- CONAFU y la Resolución N° 013-

2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR, lo solicitado por la Lic. Rebeca del Socorro Calle Elera, en el extremo de 

excluirla como miembro titular de la Comisión AD HOC, conformada para que investiguen los hechos derivados de 

las pérdidas económicas de PIP "Ampliación y Mejoramiento de la Plataforma Deportiva en el Campus de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la modificación del Artículo Primero de la Resolución de la Comisión 

Organizadora Nº 128-2014-CO-UNF de fecha 15 de diciembre de 2014, en el extremo de reemplazar a uno de los 

miembros titulares de la Comisión AD HOC, conformada para que investiguen los hechos derivados de las pérdidas 

económicas de PIP "Ampliación y Mejoramiento de la Plataforma Deportiva en el Campus de la Universidad Nacional 

de Frontera", quedando como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la conformación de una Comisión AD HOC, para que 

investiguen los hechos derivados de las pérdidas económicas de PIP "Ampliación y Mejoramiento 

de la Plataforma Deportiva en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, la misma que 

estará conformada por: 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 135-2014-CO-UNF 

Sullana, 23 de Diciembre de 2014 

TITULARES SUPLENTES 
C.M. Juan Carlos Regalado Morales C.P.C Luis Miguel Floreano Benites

(Presidente) (Presidente) 

Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco Econ. Hugo Cesar Hernández Litano 

(Miembro) (Miembro) 

Lic. Yrene Flores Velásquez Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta 

(Miembro) (Miembro) 

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR la modificación del Artículo Segundo de la Resolución de la Comisión 

Organizadora Nº 128-2014-CO-UNF de fecha 15 de diciembre de 2014, en el extremo modificar el plazo máximo 

otorgado, quedando como sigue: 

ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR a los miembros la Comisión AD HOC, como plazo máximo, 

hasta el día 15 de enero de 2015, para que cumpla con entregar su respectivo Informe. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la parte no modificada de la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 

128-2014-CO-UNF de fecha 15 de diciembre de 2014, mantenga el mismo efecto legal.

ARTICULO QUINTO.- 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, OGIM, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Responsables (e) de Carrera, Interesado, Archivo.
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