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

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 105-2015-CO-UNF 

Sullana, 02 de Setiembre de 2015 

VISTOS: 
El Informe N

º 144-2015-UNF-OGAJ de fecha 26 de agosto de 2015, el Proveido Nº 1055-2015-UNF-CO-P de fecha 27 de agosto de 2015, 
los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 

CION 
01 de setiembre de 2015, y; fll\�{/:1{0>>') ? 

�p,, 4{ (¡ . 
\V��,tl-,J.x, 

i' �iCONSIDERANDO: 

ffi \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
� 'l:. n la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la 

'SuLLA!tl'- / región fronteriza Noroeste del país;

Que, la parte final del articulo 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 8º 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, el artículo 3 de la Ley Nº 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), define la Gestión del Riesgo 
de Desastres como un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de 
desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las politicas nacionales 
con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera 
sostenible; 

Que el "Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014-2021", considera como Acción 31.2 "Fortalecer 
capacidades de la población para la respuesta inmediata; las cuales deben ser realizadas por las entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno; asi como por las entidades privadas, las universidades y las Organizaciones Sociales, para las capacitaciones y eventos de 
simulacros que permitan preparar a la población ante situaciones de emergencias en recintos laborales, espacios públicos, instituciones 
educativas, hogares y demás lugares de concentración de personas", la que forma parte del Objetivo Específico 3.1 "Desarrollar capacidad 
de respuesta inmediata", del Objetivo Estratégico 3. Desarrollar Capacidad de respuesta ante emergencias y desastres"; 

Que, mediante Nº 144-2015-UNF-OGAJ de fecha de 26 de agosto de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, recomienda 
al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente: 

• Que se conforme un Comité de Seguridad en Defensa Civil, como responsable de planificar, organizar, conducir y evaluar el
proceso de gestión de riesgo de desastres, conforme a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, establecida
sobre la base de los componentes de gestión prospectiva, correctiva y reactiva (Art. 6 de la Ley 29664). Sugiriendo que 
dicho comité este conformado por: 

Presidente 
Vicepresidente 
Secretario del Comité de Seguridad (Orienta y Supervisa la formulación y ejecución del Plan) 
Jefe de Seguridad (Coordina los requerimientos de las diferentes brigadas) 
Jefe de la Brigada de Seguridad Física, Evacuación y Rescate (Controla las brigadas de seguridad física, de 
evacuación y de rescate) 
Jefe de la Brigada de Primeros Auxilios (Organiza acciones y servicios de atención en caso de emergencia) 
Jefe de la Brigada contra incendios (Prevención) 

• Que se elabore un Plan de Seguridad en Defensa Civil de la Universidad Nacional de Frontera. 
• Que se implementen las acciones derivadas del contenido de la Resolución Ministerial N° 202-2015-PCM. 
• Acompaño las siguientes documentales: 

Copia de la Resolución Ministerial 202-2015-PCM 
Copia de la Directiva N

º 002-2015-PCM/SGRD "Directiva para la Ejecución del Simulacro por el Fenómeno El Niño, en 
los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque" 

• Bajo este contexto se deriva lo actuado a vuestro despacho para las actuaciones que correspondan.
• Quedando respaldado, el presente informe en aplicación del Principio de Prevención, contenido en el artículo I del Título 

Preliminar de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con el Principio de Legalidad, 
Principio de Razonabilidad y Principio de celeridad, contenidos respectivamente en el numeral 1.1, 1.4 y 1.9 del Artículo IV
del Título Preliminar de la Ley N

º 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Que, mediante Proveído N
º 1055-2015-UNF-CO-P de fecha 27 de agosto de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a 

Secretaria General, copia del mediante N
º 144-2015-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 en Sesión 
Ordinaria de fecha 01 de setiembre de 2015 se establece: 

"Designar a los Miembros del Comité de Seguridad en Defensa Civil de la Universidad Nacional de Frontera, responsable de 
planificar, organizar, conducir y evaluar el proceso de gestión de riesgo de desastres, conforme a la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, establecida sobre la base de los componentes de gestión prospectiva, correctiva y reactiva 
(Art. 6 de la Ley 29664), el mismo que estará conformado por: 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 105-2015-CO-UNF 

Sullana, 02 de Setiembre de 2015 

Presidente lng. Arma.ndo David Arteaga Núñez 

Vicepresidente C.P.C Luis Mguel Floreano Benites 

Secretario del Comité de Seguridad 

(Orienta y Superviva la forrrulación y ejecución del Plan) C.M. Juan Carlos Regalado l'vlorales 

Jefe de Seguridad 

(Coordina los requerirrientos de las diferentes brigadas) Wg. José Antonio Centurion Quezada 

Jefe de la Brigada de Seguridad Fisica, Evacuación y Rescate 

(Controla las brigadas de seguridad física, de evacuación y de rescate) 1\/g. Susana Soledad Chinchay Vitlarreyes 

Jefe de la Brigada de Primeros Auxilios 

(Organiza acciones y servicios de atención en caso de errergencia) Tec. Carrren Micaela Ararrbulo Arraya 

Jefe de la Brigada contra incendios 

(Prevención) lng. Félix Fernando Atoche Ubillus 

"Solicitar a los Miembros del Comité de Seguridad en Defensa Civil de la Universidad Nacional de Frontera, elaboren y 

presenten un Plan de Seguridad en Defensa Civil, así como el Plan de Contingencia implementando las acciones a seguir para 

afrontar un posible Fenómeno El Niño" 

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 01 de setiembre de 2015; 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vias 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° 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los Miembros del Comité de Seguridad en Defensa Civil de la Universidad Nacional de Frontera, 

responsable de planificar, organizar, conducir y evaluar el proceso de gestión de riesgo de desastres, conforme a la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, establecida sobre la base de los componentes de gestión prospectiva. correctiva y reactiva (Art. 6 de la 

Ley 29664), el mismo que estará conformado por: 

Presidente lng. Armando David Arteaga Núñez 

Vicepresidente C.P.C Luis Mguel Floreano Benitas 

Secretarlo del Comité de Seguridad 

(Orienta y Superviva la formulación y ejecución del Aan) C.M. Juan Carlos Regalado Morales 

Jefe de Seguridad 

(Coordina los requerirrientos de las diferentes brigadas) M;¡. José Antonio Centurion Quezada 

Jefe de la Brigada de Seguridad Flslca, Evacuación y Rescate 

(Controla las brigadas de seguridad física, de evacuación y de rescate) M;¡. Susana Soledad Chinchay Villarreyes 

Jefe de la Brigada de Primeros Auxilios 

(Organiza acciones y servicios de atención en caso de emergencia) Tec. Carrren Mcaela Ararnbulo Amaya 

Jefe de la Brigada contra Incendios 

(Prevención) lng. Félix Fernando Atoche U:lillus 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SOLICITAR a los Miembros del Comité de Seguridad en Defensa Civil de la Universidad Nacional de Frontera, 

elaboren y presenten un Plan de Seguridad en Defensa Civil, así como el Plan de Contingencia implementando las acciones a seguir para 

afrontar un posible Fenómeno El Niño. 

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, Tesorería, OGIRI, 01, 

OGCT, OGIM, UF, Responsables (e) de Carrera, OGEPS, OGBU, Interesado, Archivo. 
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