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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 003-2015-CO-UNF 

Sullana, 16 de Enero de 2015 

La Resolución de la Comisión Organizadora Nº 135-2014-CO-UNF de fecha 23 de diciembre de 2014, la Carta Nº 

04-2015/UNFS.COM.AD.HOC.RCO 113-2014.CO.UNF.P de fecha 14 de enero de 2015, el Proveído Nº 038-2015-

UNF-CO-P de fecha 15 de enero de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de

la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria continuada con fecha 16 de enero de 2015, y;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 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 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 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 135-2014-CO-UNF de fecha 23 de diciembre de 2014, 

se establece: 

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. 

Que, mediante Carta Nº 04-2015/UNFS.COM.AD.HOC.RCO 113-2014.CO.UNF.P de fecha 14 de enero de 2015, 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, en la cual entre otros aspectos, se señala que por diversos motivos, estarán ausentes 

dos miembros de la mencionada comisión, por lo cual se toma el acuerdo de solicitar se amplíe el plazo de entrega 

del informe correspondiente para el día 21 de enero de 2015; 

Que, mediante Proveído N
º 038-2015-UNF-CO-P de fecha 15 de enero de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a Secretaria General la Carta Nº 04-2015/UNFS.COM.AD.HOC.RCO 113-2014.CO.UNF.P de 

fecha 14 de enero de 2015, 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, en Sesión Ordinaria continuada con fecha 16 de enero de 2015, se establece: 

"Aceptar, lo solicitado por 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, en el extremo de ampliar el plazo hasta el día 21 de 

enero de 2015, para que cumplan con entregar el informe correspondiente." 

"Autorizar la modificación del Artículo Tercero de la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 135-

2014-CO-UNF de fecha 23 de diciembre de 2014; el mismo que autoriza a su vez, 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: 
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ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR a los miembros la Comisión AD HOC, como plazo 
máximo, hasta el día 21 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 135-2014-CO
UNF de fecha 23 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 N° 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 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 Nº 010-2014- CONAFU y la Resolución N° 013-
2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR, lo solicitado por 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, en el extremo de ampliar el plazo máximo hasta el día 21 de enero 
de 2015, para que cumplan con entregar su respectivo Informe. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la modificación del Artículo Tercero de la Resolución de la Comisión 
Organizadora Nº 135-2014-CO-UNF de fecha 23 de diciembre de 2014; el mismo que autoriza a su vez, 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 21 de enero de 2015, para que cumpla con entregar su respectivo Informe. 

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

135-2014-CO-UNF de fecha 23 de diciembre de 2014, mantenga el mismo efecto legal.

ARTICULO CUARTO.- 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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