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IA.NIV6R.SIDAD NACIONAL D6 f'R.ONT6R.A 

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

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 087-2015-CO-UNF 

Sullana, 06 de Agosto de 2015 
VISTOS: 

El Oficio N° 019-2015-OGCT-UNF de fecha 14 de mayo de 2015, el Oficio N º 020-2015-OGCT-UNF de fecha 14 de mayo de 2015, el 
Oficio N

º 028-2015-0GI-UNF de fecha 25 de mayo de 2015, el Oficio N° 030-2015-OGEPS-UNF de fecha 25 de mayo de 2015, el 
Oficio N

º 024-2015-OGCT-UNF de fecha 25 de mayo de 2015, el Oficio N
º 341-2015/UNF-CO-P de fecha 26 de mayo de 2015, el 

Oficio N
º 282-2015-OGPP-UNF de fecha 03 de junio de 2015, el Informe N

º 092-2015-UNF-OGAJ de fecha 15 de junio de 2015, el 
Proveído N° 640-2015-UNF-CO-P de fecha 18 de junio de 2015, el Oficio N

º 030-2015-OGCT-UNFde fecha 01 de julio de 2015, el 
Proveído N° 737-2015-UNF-CO-P de fecha 02 de julio de 2015, el Oficio N º 136-2015-UNF-SG de fecha 03 de julio de 2015, el Oficio 
N

º 369-2015-OGPP-UNF de fecha 15 de julio de 2015, el Informe N
º 120-2015-UNF-OGAJ de fecha 20 de julio de 2015, el Oficio N

º 

557-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de julio de 2015, el Oficio N º 032-2015-OGCT-UNF de fecha 04 de agosto de 2015, el Proveído N
º 

919-2015-UNF-CO-P de fecha 05 de agosto de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la
Universidad Nacional de Frontera en Sesión Extraordinaria continuada con fecha 05 de Agosto 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 N
º 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, mediante Resolución de la Comisión Organizadora N
º 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 019-2015-OGCT-UNF de fecha 14 de mayo de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación 

Técnica comunica a la Jefa de la Oficina de Investigación, que su despacho se encuentra realizando las coordinaciones con la 
Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos -APBOSA para la suscripción de un Convenio de 
Cooperación Institucional por lo que indica lo siguiente: 

• Los Convenios de cooperación que busca suscribir la UNF, además de dar soporte al proceso de emprendimiento de la 
investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica; tiene la finalidad de contribuir al fomento del desarrollo sostenido de 
la subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible, 
contribuyendo así, al desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

• La modalidades de cooperación o actividades conjuntas que busca realizar la Universidad Nacional de Frontera en el Marco de 
Convenios de Cooperación Institucional, están enfocadas en las principales funciones de la Universidad, las mismas que menciona 
el articulo 7 de la nueva Ley Universitaria Nº 30220, tales como; formación profesional, investigación, extensión cultural y 
proyección social, educación continua, contribución al desarrollo humano y otras que señale la Constitución Política del Perú, 
estatuto y normas anexas. 

• APPBOSA es una cooperativa de pequeños productores de banano orgánico situada en Samán, fundada en el 2003 por una 
comunidad rural. Principalmente suministra bananas al mercado de comercio justo, actualmente cuenta con 317 asociados, y está 
en busca de oportunidades de dar valor añadido al banano orgánico de descarte procedente de las exportaciones de los 
agricultores. 

• Por lo expuesto el trabajo conjunto entre la UNF y APPBOSA está vinculado a actividades de capacitación a través de cursos, 
seminarios y talleres y a la participación conjunta en proyectos de investigación, razón por la cual solicita su opinión técnica 
respectiva, respecto a la Suscripción de Convenio de Cooperación Institucional con Asociación de Pequeños Productores de 
Banano Orgánico Samán y Anexos - APPBOSA; 

Que, mediante Oficio N
º 020-2015-OGCT-UNF de fecha 14 de mayo de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación 

Técnica solicita a la Asistente de la Oficina General de Extensión y Proyección Social, su opinión técnica respectiva, respecto a la 
Suscripción de Convenio de Cooperación Institucional con Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y 
Anexos - APPBOSA; 
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Que, mediante Oficio N
º 028-2015-OGI-UNF de fecha 25 de mayo de 2015, la Jefa de la Oficina de Investigación remite a la Jefa (e) 

de la Oficina General de Cooperación Técnica su opinión técnica respectiva, respecto al Convenio Marco de Cooperación 
Institucional entre la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos - APPBOSA y la Universidad 
Nacional de Frontera; considerando pertinente la suscripción dicho convenio, toda vez que por la naturaleza de la actividad a la que 
se dedica existen intereses comunes en los campos de investigación aplicada, ciencia, tecnología e innovación tecnológica; 

Que mediante Oficio Nº 030-2015-OGEPS-UNF de fecha 25 de mayo de 2015, la Asistente de la Oficina General de Extensión y 
Proyección Social remite a la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica su opinión técnica respectiva, respecto al 
Convenio Marco de Cooperación Institucional entre Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos -
APPBOSA y la Universidad Nacional de Frontera; considerando beneficioso y favorable la firma de dicho convenio; 

Que, mediante el Oficio Nº 024-2015-OGCT-UNF de fecha 25 de mayo de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación 
Técnica informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que contando con las opiniones favorables de la Oficina de 
Investigación y de la Oficina General de Extensión y Proyección Social, sugiere se realicen las acciones correspondientes para 
gestionar la Suscripción del Convenio de Cooperación Institucional con Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico 
Samán y Anexos - APPBOSA, siendo necesario seguir el Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad, 
debiendo derivarse a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la respectiva opinión técnica y luego de ello a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica para opinión legal. Asimismo, es conveniente hacer de conocimiento de la Vicepresidencia Académica, 
y 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 Oficio N º 341-2015/UNF-CO-P de fecha 26 de mayo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora solicita a 
la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, emita opinión técnica sobre el Proyecto de Convenio Marco de 
Cooperación Institucional entre la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos - APPBOSA y la 
Universidad Nacional de Frontera, debiendo derivarlo posteriormente a la Oficina General de Asesoría Jurídica para que emita 
opinión legal, quien finalmente deberá remitirlo a la Oficina de Presidencia para su atención correspondiente; 

Que, mediante Oficio N
º 282-2015-OGPP-UNF de fecha 03 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, su opinión técnica respecto al Proyecto de Convenio Marco 
de Cooperación entre la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos - APPBOSA y la Universidad 
Nacional de Frontera, realizando sugerencias y recomendaciones, las mismas que están contenidas en dicho documento; 

Que, mediante Informe N
º 092-2015-UNF-OGAJ de fecha 15 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su opinión legal respecto al Convenio Marco de Cooperación Institucional 
entre la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos - APPBOSA y la Universidad Nacional de 
Frontera, realizando sugerencias y recomendaciones, las mismas que están contenidas en dicho documento; 

Que, mediante Proveído N
º 640-2015-UNF-CO-P de fecha 18 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora

remite a la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica copia del Informe N
º 092-2015-UNF-OGAJ y del Oficio N

º 282-
2015-OGPP-UNF, para que tome en cuenta las sugerencias y recomendaciones planteadas en dichos documentos; 

Que, mediante Oficio N
º 030-2015-OGCT-UNFde fecha 01 de julio de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación 

Técnica informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora que se ha realizado la inclusión de las sugerencias y 
recomendaciones vertidas en los informes técnico y legal, por lo que solicita gestione la aprobación de la suscripción del Convenio 
Marco de Cooperación Institucional entre la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos -
APPBOSA y la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Proveído N
º 737-2015-UNF-CO-P de fecha 02 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, remite

a la Secretaria General copia del Oficio N
º 030-2015-OGCT-UNFcon sus anexos, a fin que sea considerado en la agenda de la 

próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 
.._ 'Pe 

· i % Que, mediante Oficio N
º 136-2015-UNF-SG de fecha 03 de julio de 2015, la Secretaria General comunica a la Jefa de la Oficina

� ,. l 'i' General de Planificación y Presupuesto, el acuerdo por unanimidad adoptado por los miembros de la Comisión Organizadora en
-? , .I Sesión Extraordinaria de fecha 02 de julio de 2015, en virtud del cual, le remite copia del Proveido N

º 737-2015-UNF-CO-P; con sus 
1 />.Ni, anexos (35 folios), conteniendo la versión final del Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la Asociación de 

Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos - APPBOSA y la Universidad Nacional de Frontera, a fin de que 
indique si se han incorporado las sugerencias y recomendaciones planteadas por su Oficina; luego de lo cual deberá derivarlo a la 
Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica para que indique si se han incorporado las sugerencias y recomendaciones 
planteadas por su Oficina, quien finalmente lo derivara a la Presidencia para su posterior aprobación en sesión de Comisión 
Organizadora; 

Que, mediante Oficio Nº 369-2015-OGPP-UNF de fecha 15 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto, comunica a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que procedió a revisar el Proyecto de Convenio Marco 
de Cooperación entre la COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA y la Universidad 
Nacional de Frontera, indicando que se ha cumplido incluir las sugerencias y recomendaciones realizadas por su despacho; 
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Que, mediante Informe N
º 120-2015-UNF-OGAJ de fecha 20 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su opinión legal respecto del Proyecto Convenio Marco de Cooperación 
Institucional entre la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos - APPBOSA y la Universidad 
Nacional de Frontera, realizando sugerencias y recomendaciones, las mismas que están contenidas en dicho documento; 

Que, mediante Oficio N
º 557-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de julio de 2015, la Presidencia de la Comisión Organizadora, solicita a la 

Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica, que tome en cuenta las sugerencias y recomendaciones realizadas por la 
Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; proyectar el Convenio y posteriormente someter a consideración de los miembros 
del Colegiado la suscripción o no del Convenio mencionado; 

Que mediante Oficio N
º 032-2015-OGCT-UNF de fecha 04 de agosto de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación 

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

• Que, con respecto a las sugerencias y recomendaciones señaladas por la Oficina General de Asesoría Jurídica, en razón del 
cumplimiento de los objetivos y/o metas del Plan Operativo Institucional (POI) de la UNF con el Convenio Marco de Cooperación 
entre la COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, que se pretende suscribir, se hace 
necesario mencionar que luego de haber coordinado con la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, quién 
elaboro el Plan Operativo Institucional (POI) de la UNF - 2015, y de revisar las actividades de cooperación que se pretende 
trabajar, se puede indicar que éstas promoverán el cumplimiento de los objetivos estratégicos generales contemplados en el
apartado 11.3 Objetivos Institucionales de citado documento, los cuales son:
✓ OG2. Generar y aplicar los conocimientos en base a la investigación científica aplicada,
✓ OG3. Realizar extensión y proyección universitaria hacia la comunidad. 

• Asimismo, resalta que la suscripción del convenio, brinda el soporte necesario para el logro de las metas físicas a lograr por las 
siguientes Oficinas:
✓ Presidencia: Suscripción de Convenios con Instituciones Nacionales e Internacionales, 
✓ Oficina General de Investigación: Proyectos de Investigación Aplicada.

Que, mediante Proveído N° 919-2015-UNF-CO-P de fecha 05 de agosto de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Secretaria General copia del Oficio Nº 032-2015-OGCT-UNF con sus anexos, a fin de que considerado en la agenda de la 
próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en 
Sesión Extraordinaria Continuada de fecha 05 de Agosto de 2015, se establece: 

"Aprobar el Proyecto de Convenio Marco de Cooperación entre la COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA y la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA." 

"Autorizar al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, suscriba el Convenio Marco de Cooperación entre la 
COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA." 

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 tomados por unanimidad por los miembros de la Comisión Organizadora en Sesión Extraordinaria 
continuada con fecha 05 de agosto 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 
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 de Universidades Nº 30220, la Ley de creación de la 
Universidad de Frontera N

º 29568, la Resolución N º 010-2014- CONAFU y la Resolución Nº 013-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Convenio Marco de Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA y la 
COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, suscriba el Convenio Marco de 
Cooperación entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA y la COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA. 

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. 
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