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

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

:f 
Nº 010-2015-CO-UNF {__' 

Sullana, 1 O de Febrero de 2015 �. ) 
VISTOS: 

y
El Of1c10 N

º 028-2014-OGI-UNF de fecha 30 de julio de 2014, la Resolución de la Com1s1ón Organizadora N º 068-2014-CO-
UNF de fecha 15 de Agosto de 2014, el Oficio Nº 007-2014-UNF-OGCT de fecha 14 de Noviembre de 2014, el Proveído N° 

1002-2014-UNF-CO-P de fecha 18 de noviembre de 2014, el Oficio N
º 638-2014-OGPP-UNF de fecha 15 de d1c1embre de 

2014, el Proveído N
º 1104-2014-UNF-CO-P de fecha 16 de diciembre de 2014, el Informe Nº 182-2014-UNF-OGAJ de fecha 

23 de diciembre de 2014, el Proveído N
º 1131-2014-UNF-CO-P de fecha 24 de diciembre de 2014, el Proveído N

º 076-2015-
UNF-CO-P de fecha 29 de enero de 2014, los acuerdos adoptados por los miembros de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera, asistentes a la Sesión Ordinaria de fecha 09 de febrero de 2015, y; 

.---.CONSIDERANDO: 

•"c;t0
,-.,.< e, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 201 O se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y 

Y'
Q 

s incia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano 
: Ui�JM� � 1ll0 Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible, y, contribuir al
� IA � 1miento y desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país, 

,s.-? -4 
'8 ... IILL�I' ue, 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 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, la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana; es una asociación de derecho privado sin fines de lucro que 
entre sus fines establecidos está el de contribuir al desarrollo socio económico de la provincia, región y el país. Cuenta con 
aproximadamente 145 asociados; 

Que, mediante Oficio Nº 028-2014-OGI-UNF de fecha 30 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina de Investigación comunica al 
Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que luego de revisar los aportes y recomendaciones vertidas por las áreas 
técnico y legal, así como las manifestadas por el Sr. Vicepresidente Administrativo, éstas han sido incorporadas, por lo que 
se remite la versión final de los siguientes documentos: 

• Propuesta de Convenio Marco con fines académicos y de investigación.
• Propuesta de convenio marco con fines de desarrollar actividades de cooperación institucional (en atención a una de las 

recomendaciones de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica). 
• Propuesta de Procedimiento para Suscripción de Convenios en la UNF.

• Propuesta de Procedimiento para Ejecución de Convenios en la UNF.

Finalmente, la Jefa de la Oficina de Investigación, indica que para el caso del convenio marco de cooperación entre la 
Universidad Nacional de Frontera y la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana ya se han incorporado las 
recomendaciones vertidas por la OGPP, OGAJ y algunas modificaciones realizadas en coordinación con el Lic. Alberto 
Santana Farfán - Coordinador de dicha institución. En este sentido, señala que el proyecto de convenio será remitido a dicha 
Institución, con la finalidad que lo revisen y lo aprueben posteriormente en sesión de directorio; 

ue, mediante Resolución de la Comisión Organizadora Nº 068-2014-CO-UNF de fecha 15 de Agosto de 2014, se resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO.- 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 Universidad Nacional de Frontera, el mismo que en 
calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR Procedimiento para la Ejecución de Convenios en la Universidad Nacional de 
Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que en 
calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO.- APROBAR el Proyecto Convenio Marco con Fines Académicos y de Investigación de la 
Universidad Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la Universidad Nacional de 
Frontera, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO CUARTO.- APROBAR el Proyecto Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades de Cooperación 
Institucional de la Universidad Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la 
Universidad Nacional de Frontera, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 
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Que, mediante Correo Electrónico de fecha 03 de noviembre de 2014, el Lic. Alberto Santana Farfán da a conocer que el 
proyecto de convenio entre la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana y la UNF, se aprobó en sesión de 
directorio de fecha 22 de Setiembre del 2014; 

Que, mediante Oficio Nº 007-2014-UNF-OGCT de fecha 14 de Noviembre de 2014, la Jefa (e) de la Oficina General de 
Cooperación Técnica sugiere al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, la suscripción de un Convenio Marco 
lnterinstitucional con la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana, considerando en el mismo las siguientes 
modalidades de cooperación: 

✓ Favorecer la participación del empresariado en proyectos productivos de desarrollo bilateral; en temas relacionados con el
sector empresarial de la provincia de Sullana.
Realización conjunta de actividades académicas, de extensión, cursos; seminarios o talleres.

1 ·cooperar en programas de fortalecimiento de capacidades; en la gestión del talento humano, organización empresarial entre 
\Wlilill�f,# • otras. 

Propiciar la realización de actividades culturales y deportivas entre ambas instituciones. 
Otras que sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de ambas partes y de las actividades que 
constituyen el objeto del presente Acuerdo. 

Finalmente, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica, remite la versión final del proyecto de Convenio Marco 
a suscribir con la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana a fin de que, tal como lo señala el Procedimiento 
para la Suscripción de Convenios en la Universidad, sea derivado a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la 
respectiva opinión técnica y luego de ello se alcance a la Oficina General de Asesoría Jurídica para opinión legal, finalmente 
de no existir observancia alguna se sugiere que el presente se derive a sesión de Comisión Organizadora para su aprobación 
mediante acto resolutivo; 

Que, mediante Proveído N° 1002-2014-UNF-CO-P de fecha 18 de noviembre de 2014, el Sr. Presidente (e) de la Comisión 
Organizadora remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Oficio Nº 007-2014-UNF
OGCT, con sus anexos, a fin de que sea revisado y emita la opinión técnica pertinente; 

Que, mediante Oficio Nº 638-2014-OGPP-UNF de fecha 15 de diciembre de 2014, la Jefa de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que ha procedido a revisar la nueva 
versión de proyecto de Convenio Marco entre la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana y la Universidad 
Nacional de Frontera, en el cual se han tenido en cuenta las sugerencias planteadas por su despacho mediante Oficio Nº 

366-2014-OGPP-UNFS; indicando finalmente, que su despacho no presenta observación alguna;

Que, mediante Proveído N
º 1104-2014-UNF-CO-P de fecha 16 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, copia del Oficio N
º 638-2014-OGPP-UNF, con sus 

anexos, a fin de que sea revisado y emita la opinión legal pertinente; 

Que, mediante Informe Nº 182-2014-UNF-OGAJ de fecha 23 de diciembre de 2014, la Jefa de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que, visto y analizado el PROYECTO DE CONVENIO 
MARCO CON LA CAMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN Y TURISMO DE SULLANA, se determina que éste se 

e ON-1 encuentra de acuerdo a lo preceptuado en la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 068-2014-CO-UNF de fecha 15 de 
► L º«a asto de 2014; en ese sentido, indica que debe continuar con su trámite de aprobación y suscripción. Finalmente señala,

i su Oficina recomienda que en los Convenios Específicos se adicione una cláusula que contemple las responsabilidades 
1:Ll\t HRIA esas de las partes; a fin de cautelar los intereses de la Entidad; 
l,\:!\kllAI : 

A 

ue, mediante Proveído N
° 1131-2014-UNF-CO-P de fecha 24 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a la Vicepresidencia Académica y a la Vicepresidencia Administrativa, Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, copia del copia del Informe Nº 182-2014-UNF-OGAJ con sus anexos, para su conocimiento y fines 
pertinentes; 

Que, mediante Proveído N° 076-2015-UNF-CO-P de fecha 29 de enero de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora remite a Secretaria General, copia del Informe Nº 182-2014-UNF-OGAJ con sus anexos, a fin que sea 
considerado en la agenda de la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdos adoptados por los miembros de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -
Sullana, asistentes a la Sesión Ordinaria de fecha 09 de febrero de 2015, se establece: 

"Aprobar el Proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Frontera y la Cámara 
de Comercio Producción y Turismo de Sullana." 
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"Autorizar al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, suscriba el Convenio Marco de Cooperación entre la 
Universidad Nacional de Frontera y la Cámara de Comercio Producción y Turismo de Sullana." 

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 los miembros de la Comisión Organizadora asistentes 
a la Sesión Ordinaria de fecha 09 de febrero de 2015; 

Que, mediante Resolución N
º 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 N
º 30220, la Ley de creación de 

la Universidad de Frontera N
º 29568, la Resolución N° 010-2014- CONAFU y la Resolución N

º 013-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Frontera y la 
Cámara de Comercio Producción y Turismo de Sullana. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, suscriba el Convenio Marco de 
Cooperación entre la Universidad Nacional de Frontera y la Cámara de Comercio Producción y Turismo de Sullana. 

ARTICULO TERCERO.- 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, OGIM, OGIRI, Interesado, Archivo. 

S-¡-?�'fl UN!VF.' 
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