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RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 
030-2015-CO-UNF l 050

Sullana, 07 de Abril de 2015 
VISTOS: 

"-p,,CION&
0

, La Resolución de la Comisión Organizadora N
º 068-2014-CO-UNF de fecha 15 de agosto de 2014, el Oficio N° 11-2015-

0f �.::·-.oGCT-UNF de fecha 16 de marzo de 2015, el Oficio múltiple N° 005-2015-UNF-CO-P de fecha 16 de marzo de 2015, el 
- j ficio Nº 149-2015-V.ACD-UNF de fecha 19 de marzo de 2015, el Informe Nº 006-2015-OGPP-UNF de fecha 25 de marzo 

;;t e 2015, el Proveído N ° 621-A-2015-CO-P de fecha 26 de marzo de 2015, el Informe Nº 043-2015-UNF/OGAJ de fecha 26 
de marzo de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 06 de abril de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
º 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 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, el THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT AGRICULTURE (TIFSRA), es una asociación civil, con fines benéficos y sin 
fines de lucro existentes en el Perú, que tiene por objeto crear, buscar y apoyar programas cuyo fin sea el mejorar la vida de 
las comunidades y pueblos del Perú de bajos recursos económicos en estado de necesidad o pobreza, a través de la 
educación, una mejor nutrición, mejores prácticas agrícolas y el desarrollo económico; 

Que, 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

Que, mediante Oficio N
º 011-2015-OGCT-UNF de fecha 16 de marzo de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación 

Técnica remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Proyecto de Convenio el THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT 
AGRICUL TURE (TIFSRA), indicando lo siguiente: 

Que, el THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT AGRICUL TURE (TIFSRA), es una asociación civil, cuyo objetivo es crear, 
buscar y apoyar programas cuto fin sea el mejorar la vida de las comunidades y pueblos del Perú de bajos recursos 
económicos en estado de necesidad o pobreza, a través de la educación, una mejor nutrición, mejores prácticas agrícolas y 
el desarrollo económico. Se plantea la posible suscripción de un Convenio Marco Institucional, con indicada institución toda 
vez que, en conjunto de puede desarrollar actividades que contribuyan a mejorar la vida de las comunidades y pueblos a 
través de la educación, como parte de la función de extensión y proyección social de la Universidad. 
Que se sugiere la suscripción de un convenio Marco Institucional con THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT AGRICUL TURE 
(TIFSRA), considerando en el mismo las siguientes modalidades de cooperación: 

Promover programas de fortalecimiento de capacidades. 
Desarrollo de actividades de extensión y proyección social. 
Proporcionar la realización de actividades culturales y deportivas entre ambas Instituciones. 
Favorecer la participación en proyectos y programas de investigación conjuntos y desarrollo interinstitucional. 
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. 
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• Que, de considerar viable la suscripción del Convenio propuesto, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el
Procedimiento para la suscripción de convenios en la Universidad, es necesario que el presente se derive a la Oficina
General de Planificación y Presupuesto, para la opinión técnica y a la Oficina General de Asesoría Jurídica para opinión legal
respectiva. Asimismo, una copia del presente documento deberá ser alcanzado a vicepresidencia académica para
conocimiento, finalmente de no existir observancia alguna se sugiere se derive este expediente a Sesión de Comisión
Organizadora para su respectiva aprobación mediante acto resolutivo.

Que, mediante Oficio Nº 011-2015-OGCT-UNF de fecha 16 de marzo de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de 
Cooperación Técnica remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Proyecto de Convenio el THE INSTITUTE 
FOR SELF RELIANT AGRICUL TURE (TIFSRA), indicando lo siguiente: 

• 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.

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 005-2015-UNF-CO-P de fecha 16 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora solicita a la Vicepresidencia Administrativa, a la Oficina General de Planificación y Presupuesto y a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, emitir opinión técnica y legal, según corresponda, en relación al Proyecto de Convenio de 
Cooperación con la ONG THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT AGRICUL TURE; 

Que, mediante Oficio Nº 149-2015-V.ACD-UNF de fecha 19 de marzo de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico de la 
Comisión Organizadora comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que ha emitido opinión favorable con 
respecto al Proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT AGRICUL TURE y la 
Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Informe N° 006-2015-OGPP-UNF de fecha 25 de marzo de 2015, la Jefa de Oficina General de Planificación y 
Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que después de revisada la propuesta de Convenio 
Marco de Cooperación entre THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT AGRICUL TURE y la Universidad Nacional de Frontera, 
se puede apreciar que su contenido se alinea con uno de los fines de la universidad como es la extensión y proyección 
social. Asimismo, con la implementación de la Cláusula Sexta que garantiza que los posibles egresos que genere la 
ejecución de actividades producto del convenio se ejecuten teniendo en cuenta las normas presupuestales vigentes; por 
tanto éste despacho no presenta observancia alguna para su aprobación; 

Que, mediante proveído N° 261-A-2015-CO-P de fecha 26 de marzo de 2015 el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, copia del Informe N

º 006-2015-OGPP-UNF, a fin de que sea 
revisado y emita la opinión legal pertinente; 

Que, mediante Informe N
º 043-2015-UNF-OGAJ de fecha 26 de marzo de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que habiendo revisado y analizado los informes técnicos 
respecto a la propuesta de Convenio Marco de Cooperación entre THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT AGRICUL TURE y 
la Universidad Nacional de Frontera, contando con la conformidad dada por el Sr. Vicepresidente Académico y tomando en 
cuenta 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 Nº 068-2014-CO-UNF; así, como en lo recomendado 
por la Oficina General de Asesoría Jurídica, respecto a que se tenga en cuenta que los convenios de cooperación, gestión u 
otro de naturaleza análoga no tienen contenido patrimonial , dado, que son concebidos sin fines de lucro, considera que es 
viable legalmente de suscripción el PROYECTO DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE THE INSTITUTE 
FOR SELF RELIANT AGRICULTURE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA; 

Que, mediante Proveído Nº 273-2015-UNF-CO-P de fecha 27 de marzo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora remite a Secretaria General, copia del Informe Nº 043-2015-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 por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -
Sullana, en Sesión Ordinaria de fecha 06 de abril de 2015, se establece: 

"Aprobar el Proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA y 
THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT AGRICUL TURE" 

"Autorizar al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, suscriba el Convenio Marco de Cooperación entre la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA y THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT AGRICUL TURE." 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 



LA..NIV6RSIDAD NACIONAL D6 FRONT6RA 

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

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 030-2015-CO-UNF " 048 
Sullana, 07 de Abril de 2015 

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 la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de 
fecha 06 de abril 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; 

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 y la Resolución N ° 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Convenio Marco de Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
y THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT AGRICUL TURE. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, suscriba el Convenio Marco de 
Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA y la THE INSTITUTE FOR SELF RELIANT 
AGRICUL TURE. 

ARTÍCULO 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, OGEPS, Interesado, Archivo. 

Ní'tliA 
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