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

VISTOS: 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 091-2015-CO-UNF 

Sullana, 13 de Agosto de 2015 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 55-2015-CO-UNF de fecha 09 de junio de 2015, la Resolución de Comisión 

Organizadora Nº 77-2015-CO-UNF de fecha 14 de julio de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 1 O de agosto de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N º 29568 del 26 de julio de 201 O 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 los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de 

acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, el artículo 142º del Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, prescribe: La UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA, podrá conceder distinciones y/o grados honoríficos de conformidad con el Reglamento correspondiente; y el artículo 

145° prescribe: La Universidad podrá otorgar las distinciones consideradas en el Reglamento General al personal no docente de la 

Universidad, que cumpla labores excepcionales que se enmarquen en resultados eficientes en el servicio, se constituya en modelo 

de conducta para el conjunto de empleados, promueva valores sociales, promueva beneficios a favor de la entidad y/o mejore la 

imagen de la entidad frente a la comunidad; 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 55-2015-CO-UNF de fecha 09 de junio de 2015, se estableció: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los miembros de la Comisión que tendrá a cargo las Actividades del 5
º 

Aniversario de la Universidad Nacional de Frontera, la misma que estará conformada por: 

Dra. Yesenia Saavedra Navarro Presidenta 

Mg. Susana Soledad Chinchay Villareyes Miembro 

Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata Miembro 

M.Sc Groover Valenty Villanueva Butrón Miembro 

Estudiante Gladys Braco lsquierdo Miembro 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 77-2015-CO-UNF de fecha 14 de julio de 2015, se estableció: 

ARTICULO PRIMERO .- APROBAR el Plan de Trabajo presentado por la Comisión encargada de las Actividades del 

5º 

Aniversario de la Universidad Nacional de Frontera.la misma que fue designada mediante Resolución de Comisión 

Organizadora Nº 055-2015-CO-UNF de fecha 09 de junio de 2015. 

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 

Ordinaria con fecha 1 O de agosto de 2015, se establece: 

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 1 O 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 Nº 29568 y la Resolución N
º 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER y felicitar a la Dra. Yesenia Saavedra Navarro, por su valiosa participación y loable labor 

como Presidenta de la Comisión a cargo de las Actividades del 5º Aniversario de la Universidad Nacional de Frontera. 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 
RESOLUCIÓN DE COMISION ORGANIZADORA

Nº 091-2015-CO-UNF 
Sullana, 13 de Agosto de 2015 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 55-2015-CO-UNF de fecha 09 de junio de 2015, la Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 77-2015-CO-UNF de fecha 14 de julio de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión 

�¡,.CION
.q 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 1 O de agosto de 2015, y; 
5) {ó . 

�� CONSIDERANDO:
i �. Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y 
-::>, iHC1/�'J Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo 

.rf.tt.tA"'§fY 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 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 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 los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de 
acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, el artículo 142º del Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, prescribe: La UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA, podrá conceder distinciones y/o grados honoríficos de conformidad con el Reglamento correspondiente; y el artículo 
145° prescribe: La Universidad podrá otorgar las distinciones consideradas en el Reglamento General al personal no docente de la 
Universidad, que cumpla labores excepcionales que se enmarquen en resultados eficientes en el servicio, se constituya en modelo 
de conducta para el conjunto de empleados, promueva valores sociales, promueva beneficios a favor de la entidad y/o mejore la 
imagen de la entidad frente a la comunidad; 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 55-2015-CO-UNF de fecha 09 de junio de 2015, se estableció: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los miembros de la Comisión que tendrá a cargo las Actividades del 5º 

Aniversario de la Universidad Nacional de Frontera, la misma que estará conformada por: 

Dra. Yesenia Saavedra Navarro Presidenta 
Mg. Susana Soledad Chinchay Villareyes Miembro 
Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata Miembro 
M.Sc Groover Valenty Villanueva Butrón Miembro 
Estudiante Gladys Broca lsquierdo Miembro 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 77-2015-CO-UNF de fecha 14 de julio de 2015, se estableció: 

ARTICULO PRIMERO .- APROBAR el Plan de Trabajo presentado por la Comisión encargada de las Actividades del 
5º Aniversario de la Universidad Nacional de Frontera.la misma que fue designada mediante Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 055-2015-CO-UNF de fecha 09 de junio de 2015. 

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Ordinaria con fecha 1 O de agosto de 2015, se establece: 

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 1 O 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 Nº 29568 y la Resolución N º 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER y felicitar a la Dra. Yesenia Saavedra Navarro, por su valiosa participación y loable labor 
como Presidenta de la Comisión a cargo de las Actividades del 5º Aniversario de la Universidad Nacional de Frontera. 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

VISTOS: 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 090-2015-CO-UNF 

Sullana, 13 de Agosto de 2015 

El Oficio Múltiple Nº 063-2015-V.ACD-UNF de fecha 06 de agosto de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria con fecha 1 O de agosto 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 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 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, mediante Oficio Múltiple Nº 063-2015 -V.ACD-UNF de fecha 06 de agosto de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico comunica al 

Responsable (e) de la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, a la Dra. Claudia Palacios Zapata - Docente de la UNF y al 

Dr. Vladimir Gutiérrez Huancayo - Docente de la UNF, el acuerdo de Sesión Académica del día 05 de agosto de 2015, el cual establece: 

"Comunicarle que se le ha designado para formar parte de la Comisión de Asesoramiento para Uso y Control de los Reactivos Químicos de 

los Laboratorios de la UNF, debiendo a partir de la fecha coordinar con el Técnico de Laboratorio - lng. Juan Chunga Chapilliquen; 

Que, mediante acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 

Ordinaria con fecha 10 de Agosto de 2015, se establece: 

"Designar a los miembros de la Comisión que tendrá a cargo el Asesoramiento para Uso y Control de los Reactivos Químicos de 

los Laboratorios de la UNF, quienes coordinarán a partir de la fecha, con el Técnico de Laboratorio - lng. Juan Chunga 

Chapilliquen, la misma que estará conformada por los siguientes profesionales: 

M.Sc Groover Valen! Villanueva Butrón Miembro 

Dra. Claudia Mabel Palacios Za ata Miembro 

Dr. Vladimir Gutierrez Huanca o Miembro 

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 Ordinaria con fecha 10 de agosto de 2015; 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los miembros de la Comisión que tendrá a cargo el Asesoramiento para Uso y Control de los 

Reactivos Químicos de los Laboratorios de la UNF, quienes coordinarán a partir de la fecha, con el Técnico de Laboratorio - lng. Juan 

Chunga Chapilliquen, la misma que estará conformada por los siguientes profesionales: 

M.Sc Groover Valent Villanueva Butrón Miembro 

Dra. Claudia Mabel Palacios Za ata Miembro 

Dr. Vladimir Gutierrez Huanca o Miembro 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

OGAJ, OGA, RR.HH, ABASTECIMIENTO, T · SORERIA, OGBU, Interesados, Archivo. 
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