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

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

N
º 

078-2015-CO-UNF 

3?o 

Sullana, 16 de Julio de 2015 

VISTOS: 

El Oficio Nº 368-2015-OGPP-UNF de fecha 14 de julio de 2015, Proveido N° 795-2015-UNF-CO-P de fecha 14 de julio de 2015, el Oficio 

Nº 145-2015-UNF-SG de fecha 15 de julio de 2015, el Proveido Nº 812-2015-UNF-CO-P de fecha 16 de julio de 2015, el correo electrónico 

de fecha 16 de julio de 2015, el Informe N° 050-2015-UNF-A.S de fecha 16 de julio de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 16 de julio de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 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 articulo 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 articulo 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 Oficio Nº 368-2015-OGPP-UNF de fecha 14 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, 

comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que de acuerdo al Anexo 2 de la directiva de la referencia, modificado con Resolución Directora! Nº 014-2015-EF/50.01, se aprueba 

el cronograma de reuniones de sustentación del Presupuesto del Año 2016, correspondiéndole a la Universidad Nacional de Frontera

asistir al MEF el día lunes 20 de julio a las 9:00 am, horario que ha sido replanteado por la sectorista del MEF para las 11 :00 am., 

para lo cual es pertinente la asistencia de su persona y de la suscrita, lo cual pongo de su conocimiento para los fines pertinentes. 

• Al respecto comunica que la suscrita realizará la revisión y sustentación de resoluciones del I Semestre -2015, previo a la conciliación 

del Marco legal Presupuestario de dicho periodo, de acuerdo a lo coordinado con la sectorista de la Dirección General de 

Contabilidad Pública; asimismo, se coordinó con el sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos para revisar la 

incorporación de las plazas de docentes para el 2016, de acuerdo a los resultados de la reunión de sustentación de la propuesta de 

presupuesto para dicho periodo.

Que, mediante Proveído N° 795-2015-UNF-CO-P de fecha 14 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, remite a la 

Secretaria General copia del Oficio N º 368-2015-OGPP-UNF, a fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión de la Comisión 

Organizadora de la UNF; 

Que, mediante Oficio N° 145-2015-UNF-SG de fecha 15 de julio de 2015, la Secretaria General comunica al Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora lo siguiente: 

• Que, mediante Oficio N
º 743-2015-SUNEDU-DDIUyRGT, la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro

de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, nos remite las 

Observaciones al Formato de Registro de Firmas de Autoridades Universitarias y las Observaciones a loa Grados Académicos y

Títulos Universitarios Profesionales de las Autoridades.

Que, en su calidad de Responsable del ingreso de la información que corresponde a la Universidad Nacional de Frontera, de los

módulos solicitados por el Director General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, ha cumplido con 

subsanar las observaciones antes indicadas. Sin embargo, las observaciones relacionadas a las "Fechas ciertas de Inicio de 

Cargo" y "Fechas ciertas de Culminación de cargo" del Presidente de la Comisión Organizadora y del Vicepresidente Académico, 

no se indican en la Resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros que los designa como Miembros de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera; por tanto, resulta imposible consignarlas en los Formatos remitidos por la 

SUNEDU. Que, tanto su persona así como la Asistente de Presidencia, han intentado, en varias oportunidades y en diferentes 

horarios, comunicarse con la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 

SUNEDU; empero ha sido imposible.

• En ese sentido, y a fin de evitar incurrir en nuevas observaciones por parte de la SUNEDU, que podrían perjudicar y retrasar el 

Registro de firmas de las Autoridades de nuestra Casa Superior de Estudios, solicito se me autorice realizar un Viaje de 

Comisión de Servicios a la Ciudad de Lima, con la finalidad de apersonarme el día martes 21 de julio de 2015, a las instalaciones 

de la SUNEDU para poder realizar las consultas pertinentes y proceder al llenado correcto de los Formatos de Registro de

Firmas de Autoridades Universitarias.

• Así mismo, de estimarlo pertinente, podría acudir el día miércoles 22 de julio del presente a las instalaciones del MINEDU, a fin 

de solicitar información referente al Sistema de Tramite Documentario, con la finalidad de optimizar dicho Servicio en nuestra 

Universidad; teniendo en cuenta que, en su calidad de Secretaria General es responsable de dicha área. Por otro lado, realizaría 

las consultas respecto al estado del trámite de Designación de nuestro Vicepresidente de Investigación.

• Que, de acuerdo a lo prescrito en la Directiva Nº. 002 - 2014 - UNF "Disposiciones y Procedimientos para la Solicitud,

Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y Otros Gastos por Comisión de Servicio en Territorio Nacional de la

Universidad Nacional de Frontera", le corresponderían 03 días de viáticos. 

• Que, de concederse la Comisión de Servicios indicada, solicita se encarguen, de manera provisional, las funciones y atribuciones 

inherentes de la Secretaria General a la Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco- Jefa de la Oficina de Investigación; a fin que 

la oficina a su cargo no sufra ningún tipo de retrasos. 

Que, mediante Proveido N° 812-2015-UNF-CO-P de fecha 16 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, remite a la 

Secretaria General copia del Oficio Nº 145-2015-UNF-SG a fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión de la Comisión 

Organizadora de la UNF; 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 
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Que mediante Informe N° 050-2015-UNF-A.S de fecha 16 de julio de 2015, la Analista de Sistemas- lng. Cecilia Risco lpanaque, solicita al 
Sr. Vicepresidente Académico realizar la Comisión de Servicios a la Dirección de Documentación e Información - Universitaria y Registro de 
Grados y Títulos - SUNEDU para la entrega de Carnes Universitarios de acuerdo al cronograma: el 21 de julio del presente (Primera 
Entrega) y el día 22 de julio de 2015 (Segunda Entrega); 

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, en Sesión 
Ordinaria de fecha 16 de julio de 2015, se establece: 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, durante los días 20, 21 y 22 de julio 
de 2015; otorgándole pasajes vía aérea (Piura - Lima- Piura), y 04 días de viáticos según su cargo; a fin de asistir a la reunión 
de trabajo para la sustentación del presupuesto del año 2016 de la UNF, la misma que se realizará el día 20 de julio del presente, 
en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas; por otro lado sostener reuniones de trabajo el día 21 de julio del 
presente en el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - FONDECYT , a fin de coordinar capacitaciones a 
docentes de la UNF, con proyectos de Investigación; y el día 22 de julio de 2015, participará de una reunión de trabajo en la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, para tratar temas relacionados a Actividades Académicas de Investigación. Así mismo, 
derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, durante el día 20 de julio de 
2015, a la Secretaria General de la UNF - Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, y durante los días 21 y 22 de julio de 
2015, a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocio, en virtud de su participación en 
la reunión de trabajo para la sustentación del presupuesto del año 2016 de la UNF, la misma que se realizará el día 20 de julio 
del presente, en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas; por otro lado sostener reuniones de trabajo el día 21 de 
julio del presente en el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - FONDECYT , a fin de coordinar capacitaciones a 
docentes de la UNF, con proyectos de Investigación; y el día 22 de julio de 2015, participará de una reunión de trabajo en la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, para tratar temas relacionados a Actividades Académicas de Investigación. 

"Autorizar la Comisión de Servicios del Sr. Vicepresidente Académico durante los días 20, 21 y 22 de julio de 2015; otorgándole 
pasajes vía aérea (Piura - Lima- Piura), y 04 días de viáticos según su cargo; a fin de asistir a la reunión de trabajo para la 
sustentación del presupuesto del año 2016 de la UNF, la misma que se realizará el día 20 de julio del presente, en las 
instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas; por otro lado asistir a la Dirección de Documentación e Información 
Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, los 
días 21 y 22 de julio de 2015, donde se realizará la primera y segunda entrega, respectivamente, de los carnés universitarios 
2015-1 de los alumnos de la Universidad Nacional de Frontera. Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Vicepresidente Académico, durante el dia 20 de julio de 2015, a la 
Secretaria General de la UNF - Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, y durante los días 21 y 22 de julio de 2015, a la 
Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocio, en virtud de su participación en la reunión 
de trabajo para la sustentación del presupuesto del año 2016 de la UNF, la misma que se realizará el día 20 de julio del presente, 
en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas; por otro lado asistir a la Dirección de Documentación e Información 
Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, los 
días 21 y 22 de julio de 2015, donde se realizará la primera y segunda entrega, respectivamente, de los carnés universitarios 
2015-1 de los alumnos de la Universidad Nacional de Frontera." 

"Autorizar la Comisión de Servicios de la Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto durante los días 20, 21 y 22 de julio de 
2015; otorgándole pasajes vía terrestre (Piura - Lima- Piura), y 03 días de viáticos según su cargo; a fin de asistir a la reunión de 
trabajo para la sustentación del presupuesto del año 2016 de la UNF, la misma que se realizará el día 20 de julio del presente, en 
las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas; por otro lado asistirá a la reunión de trabajo con la sectorista de la 
Dirección General de Contabilidad Pública, el día 21 de julio de 2015, a fin de realizar la revisión y sustentación de resoluciones 
del I Semestre -2015, previo a la conciliación del Marco legal Presupuestario de dicho periodo, finalmente asistirá a la reunión de 
trabajo el día 22 de julio de 2015, con el sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos para revisar la 
incorporación de las plazas de docentes para el 2016, de acuerdo a los resultados de la reunión de sustentación de la propuesta 
de presupuesto para dicho periodo. Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación 
Presupuestaria pertinente y trámite." 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios de la Secretaria General, durante los dias 21 y 22 de julio de 2015; otorgándole 
pasajes vía terrestre (Piura - Lima- Piura), y 03 días de viáticos según su cargo; a fin de asistir el día martes 21 de julio de 2015 
a la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU, para poder realizar las consultas pertinentes y proceder al llenado correcto de los 
Formatos de Registro de Firmas de Autoridades Universitarias, solicitado por la SUNEDU; y por otro lado acudir el día miércoles 
22 de julio del presente a las instalaciones del MINEDU, a fin de solicitar información referente al Sistema de Tramite 
Documentario, con la finalidad de optimizar dicho Servicio en nuestra Universidad, en su calidad de responsable de dicha área. 
Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Secretaria General, durante los días 21 y 22 de julio de 2015, a la Jefa de 
la Oficina de Investigación - Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco; en virtud de su Comisión de Servicios, a fin de asistir el 
día martes 21 de julio de 2015 a la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, para poder realizar las consultas pertinentes y 
proceder al llenado correcto de los Formatos de Registro de Firmas de Autoridades Universitarias, solicitado por la SUNEDU; y 
por otro lado acudir el día miércoles 22 de julio del presente a las instalaciones del MINEDU, a fin de solicitar información 
referente al Sistema de Tramite Documentario, con la finalidad de optimizar dicho Servicio en nuestra Universidad, en su calidad 
de responsable de dicha área." 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTJVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 078-2015-CO-UNF 

Sullana, 16 de Julio de 2015 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios de la Analista de Sistemas - lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaqué, durante los días 21 y 

22 de julio de 2015; otorgándole pasajes vía terrestre (Piura - Lima-Piura), y 03 días de viáticos según su cargo; a fin de asistir a 

la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria -SUNEDU, los días 21 y 22 de julio de 2015, donde se realizará la primera y segunda entrega, 

respectivamente, de los carnés universitarios 2015-1 de los alumnos de la Universidad Nacional de Frontera." Así mismo, derivar 

a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite." 

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 por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de fecha 16 de julio de 2015; 

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 Vicepresidente 

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 Universitaria Nº 30220, la Ley de Creación de la Universidad 

Nacional de Frontera Nº 29568 y las Resoluciones 01 O y 013-2014-CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, durante el 

día 20 de julio de 2015, a la Secretaria General de la UNF -Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, y durante los dias 21 y 22 de 

julio de 2015, a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocio, en virtud de su participación en la 

reunión de trabajo para la sustentación del presupuesto del año 2016 de la UNF, la misma que se realizará el día 20 de julio del presente, 

en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas; por otro lado sostener reuniones de trabajo el día 21 de julio del presente en el 

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - FONDECYT , a fin de coordinar capacitaciones a docentes de la UNF, con 

proyectos de Investigación; y el día 22 de julio de 2015, participará de una reunión de trabajo en la Universidad Nacional Agraria La Molina, 

para tratar temas relacionados a Actividades Académicas de Investigación. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Vicepresidente Académico, durante el día 20 de julio 

de 2015, a la Secretaria General de la UNF -Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, y durante los días 21 y 22 de julio de 2015, a 

la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica -Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocio, en virtud de su participación en la reunión de 

trabajo para la sustentación del presupuesto del año 2016 de la UNF, la misma que se realizará el dia 20 de julio del presente, en las 

instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas; por otro lado asistir a la Dirección de Documentación e Información Universitaria y 

Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, los días 21 y 22 de julio de 

2015, donde se realizará la primera y segunda entrega, respectivamente, de los carnés universitarios 2015-1 de los alumnos de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Secretaria General, durante los días 21 y 22 de julio de 

2015, a la Jefa de la Oficina de Investigación - Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco; en virtud de su Comisión de Servicios, a fin de 

asistir el día martes 21 de julio de 2015 a la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, para poder realizar las consultas pertinentes y proceder al 

llenado correcto de los Formatos de Registro de Firmas de Autoridades Universitarias, solicitado por la SUNEDU; y por otro lado acudir el 

dia miércoles 22 de julio del presente a las instalaciones del MINEDU, a fin de solicitar información referente al Sistema de Tramite 

Documentario, con la finalidad de optimizar dicho Servicio en nuestra Universidad, en su calidad de responsable de dicha área. 

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, Tesorería, OGIM,

Responsables de Carrera, UF, OGEPS, OGIRI, 01, OGCT, Interesado, Archivo. 
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