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Sullana, 02 de Diciembre de 2015 

VISTOS: 

El Oficio Nº 081-2015-UNF-OGA-O.ABAST de fecha 21 de Octubre de 2015, el Oficio Nº 300-2015-UNF-S.G de fecha 24 de noviembre 
de 2015, el Oficio Nº 953-2015-UNF-CO-P de fecha 24 de noviembre de 2015, el Oficio Nº 609-2015-OGPP-UNF de fecha 26 de 
noviembre de 2015, el Proveído Nº 1592-2015- UNF-CO-P de fecha 02 de diciembre de 2015, y los acuerdos por unanimidad adoptados 
por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Extraordinaria de fecha 02 de diciembre 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 pais; 

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 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 N
º 081-2015-UNF-OGA-O.ABAST de fecha 21 de Octubre de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 

comunica a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que se ha evaluado las certificaciones presupuestales a la fecha; 
quedando saldo de libre disponibilidad en los siguientes certificados: 

• Certificado N º 18 clasificador 23271199 con saldo de Si 297 .00 por gastos de visita de funcionarios de CONCYTEC. 
• Certificado N

º 26 clasificador 232244-23271199 con saldo de Si 100.00 por gastos de Capacitación de Docentes. 
• Certificado N

º 101 clasificador 23271199 con saldo de Si 3,000.00 por gastos de Presidente de Jurado Calificador de 
Docentes.

• Certificado N' 144 clasificador 2327102 con saldo de Si 65.00 por gastos de Celebraciones Institucionales.
• Certificado N º 155 clasificador 232312 con saldo de Si 9,316.58.00 por gastos de Servicios de Vigilancia
• Certificado N º 167 clasificador 23271199 con saldo de Si 5,869.57.00 por gastos de Servicios de Dictado de Clases 
• Certificado Nº 202 clasificador 231512 con saldo de Si0.35 por gastos de Útiles de Oficina. 

Que, mediante Oficio Nº 300-2015-UNF-S.G de fecha 24 de noviembre de 2015, la Secretaria General comunica a la Jefa de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto el acuerdo de sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2015, en cual se establece: 
"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios de la Jefa de la Oficina de Investigación, quien también es Jefa (e) encargada de la Oficina 
General de Cooperación Técnica, durante los días 25, 26, 27 y 30 de noviembre de 2015; otorgándole pasajes vía terrestre (Piura - Lima
Piura), y 04 días de viáticos, según su cargo, a fin de asistir el día 25 de noviembre de 2015, a las instalaciones del Centro de 
Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medio Ambientales (CITBM), para realizar las coordinaciones sobre las actividades 
pendientes del presente año, relacionadas al Proyecto de Investigación: "Diagnóstico, Monitoreo y Tratamiento de Aguas Contaminadas 
de Las Bahías de Sechura y Paila, Usando Procedimientos Innovadores". Por otro lado participará en el curso: "¿Cómo Implementar un 
Sistema de Gestión de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VTelE) en una organización", organizado por el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), a realizarse en la ciudad de Lima, los días 26, 27 y 30 de 
noviembre de 2015, el cual que tiene como objetivo dar a conocer los conceptos y metodologías sobre Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Estratégica (VTe IE) y generar espacios de reflexión sobre la importancia de vigilar y la necesidad de poder en marcha un 
Sistema de Gestión de VTelE dentro de las instituciones. Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la 
Certificación Presupuestaria pertinente y trámite." 

Que mediante Oficio Nº 953-2015-UNF-CO-P de fecha 24 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
comunica a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, lo siguiente: 

• Que mediante correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2015, el director de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria- DIGESU, en su calidad de ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de Educación Supeiror 
Universitaria, hace llegar a la comisión organizadora la invitación para participar en el I Encuentro lnternacionla de Educación 
Superior Universitaria - "Rol del Estado para el Aseguramiento de la Calidad" que se llevará a cabo en la ciudad de Lima los días
09, 1 O y 11 de diciembre del presente año.

• Por lo cual su despacho ha creído conveniente designar a los siguientes funcionarios de esta Superior Casa de Estudios para 
que participen en el citado evento, los mismos que se detallan a continuación: 

► Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo - Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF
► Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas - Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora de la UNF 
► Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña - Secretaria General de la UNF
► Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocio - Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la UNF
► Econ. Paula Ruth Otero Michilot - Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto. 
► Econ. Carolina Labán Gonzales - Jefa de la Oficina General de Administración y Jefa (e ) de la Oficina General de 

Recursos Humanos.
• En tal sentido, solicita se realice la certificación presupuesta! por 4 días de viáticos a fin de ejecutar el viaje por comisión de 

servicios a la ciudad de Lima, los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, además pasajes vía aérea (Piura-Lima-Piura) para los 
integrantes de la Comisión Organizadora y pasajes vía terrestre (Piura-Lima-Piura) para las funcionarias antes citadas. 
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Que, mediante Oficio N
º 609-2015-OGPP-UNF de fecha 26 de noviembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 

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

• Que se ha solicitado a su despacho la certificación presupuestaria para ejecutar viajes de comisión de servicios para participar 
de los Viajes de Comisión de Servicio: 1 Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria - "Rol del Estado para el 
Aseguramiento de la Calidad"; y, Visita a CONCYTEC, así como participar del curso de Gestión Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Estratégica en una organización, cuyo detalle de los gastos es el siguiente: 

PARTIDAS DE GASTO 
2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 

FUNCIONARIOS (Viáticos) (Pasajes) 
Miembros de la Comisión 
Organizadora 2,800 1,660 

Funcionarios de Secretaria 
General, OGAJ, OGPP, OGA, 
OGI 6,640 1,500 

TOTALES 9,440 3,160 

• Al respecto de la revisión relacionada con la cobertura presupuestaria de las partidas involucradas, se ha detectado que en la 
partida 2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios no se cuenta con el presupuesto suficiente para su 
ejecución siendo el importe faltante de S/8,800, por lo que se sugiere se evalúe para determinar su priorización por parte de su 
Despacho, que de ser viable se sugiere se autorice a ésta jefatura efectuar una modificación presupuestaria planteándose la 
reducción de recursos de la partida 2.3.2.3.1.2. Servicios de Seguridad y Vigilancia de la fuente de financiamiento 1 .Recursos 
Ordinarios, la misma que cuenta con saldos de libre disponibilidad de acuerdo a lo informado por el Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento con Oficio Nº 081-2015-UNF-OGA-O.ABAST y en la partida de pasajes. 

Que, mediante Proveído N° 1592-2015- UNF-CO-P de fecha 02 de diciembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a Secretaría General, copia del Oficio N

º 609-2015-OGPP-UNF con sus anexos, a fin que sea 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 de fecha 02 de diciembre de 2015, se establece: 

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ejecutar la modificación presupuestaria respectiva, 
reduciendo los recursos de la partida 2.3.2.3.1.2. Servicios de Seguridad y Vigilancia de la fuente de financiamiento 1 Recursos 
Ordinarios, la misma que cuenta con saldos de libre disponibilidad de acuerdo a lo informado por el Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento con Oficio Nº 081-2015-UNF-OGA-O.ABAST y en la partida de pasajes; por el importe de Si 8,800.00 para ejecutar 
el servicio de los viajes de comisión de servicios: 1 Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria - "Rol del Estado 
para el Aseguramiento de la Calidad"; y, Visita a CONCYTEC, así como participar del curso de Gestión Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Estratégica en una organización." 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora y del Sr. Vicepresidente Académico, 
durante los días 09, 1 O, y 11 de diciembre de 2015; otorgándole pasajes vía aérea (Piura - Lima- Piura), y 04 días de viáticos 
respectivamente, según su cargo; a fin de participar en el I Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria - "Rol del 
Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como objetivo motivar el debate público sobre la relevancia de las acciones 
que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el Perú y aportar a los procesos de reforma universitaria de la región a 
partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el cual es organizado por el Ministerio de Educación y se llevará a 
cabo en la ciudad de Lima los días 09, 10 y 11 de diciembre de 2015. Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto para la Modificación Presupuestaria pertinente y trámite." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora y del Sr. Vicepresidente 
Académico, durante los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y 
Servicios Generales - lng. Armando David Arteaga Núñez, en virtud de la participación de ambos funcionarios en el I Encuentro 
Internacional de Educación Superior Universitaria - "Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como objetivo 
motivar el debate público sobre la relevancia de las acciones que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el Perú y 
aportar a los procesos de reforma universitaria de la región a partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el cual es 
organizado por el Ministerio de Educación y se llevará a cabo los días 09, 1 o y 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de Lima." 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios de la Secretaria General, de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la 
Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto y de la Jefa de la Oficina General de Administración, quien también es 
Jefa (e) encargada de la Oficina General de Recursos Humanos, durante los días 09, 10 y 11 de diciembre de 2015, otorgándole 
pasajes vía terrestre (Piura - Lima - Piura), y 04 días de viáticos respectivamente, según su cargo, a fin de participar en el 1 
Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria - "Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como 
objetivo motivar el debate público sobre la relevancia de las acciones que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el 
Perú y aportar a los procesos de reforma universitaria de la región a partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el 
cual es organizado por el Ministerio de Educación y se llevará a cabo los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de 
Lima. Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Modificación Presupuestaria pertinente y 
trámite." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Secretaria General, durante los días 09, 10 y 11 de diciembre de 2015, a la 
a la Jefa de la Oficina de Investigación - Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco; en virtud de la participación de la Secretaria 
General - Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, en el I Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria -
"Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como objetivo motivar el debate público sobre la relevancia de las 
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acciones que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el Perú y aportar a los procesos de reforma universitaria de la 
región a partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el cual es organizado por el Ministerio de Educación y se 
llevará a cabo los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de Lima." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Administración y Jefa (e) de la Oficina 
General de Recursos Humanos; durante los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, a la Especialista Administrativo 1 - Abg. Fabiola 
Martina Campos Villaverde; en virtud de la asistencia de la Jefa de la Oficina General de Administración quien a su vez es la Jefa 
(e) de la Oficina General de Recursos Humanos - Mg. Carolina Labán Gonzales, en el I Encuentro Internacional de Educación 
Superior Universitaria - "Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como objetivo motivar el debate público 
sobre la relevancia de las acciones que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el Perú y aportar a los procesos de 
reforma universitaria de la región a partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el cual es organizado por el
Ministerio de Educación y se llevará a cabo los días 09, 10 y 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de Lima."

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica durante los días 09, 1 O y 11 
de diciembre de 2015, al Asistente de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela; en virtud de 
la asistencia de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tacto, en el I Encuentro 
Internacional de Educación Superior Universitaria - "Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como objetivo 
motivar el debate público sobre la relevancia de las acciones que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el Perú y 
aportar a los procesos de reforma universitaria de la región a partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el cual es 
organizado por el Ministerio de Educación y se llevará a cabo los días 09, 1 o y 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de Lima." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto durante los días 
09, 1 o y 11 de diciembre de 2015, a la Responsable de la Unidad Formuladora - Econ. Ca rito Geraldiny Yesán Córdova; en virtud 
de la participación de la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto - Econ. Paula Ruth Otero Michilot, en el 1 
Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria - 'Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como 
objetivo motivar el debate público sobre la relevancia de las acciones que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el 
Perú y aportar a los procesos de reforma universitaria de la región a partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el 
cual es organizado por el Ministerio de Educación y se llevará a cabo los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de 
Lima." 

"Disponer que el otorgamiento de 4 días de viáticos a los funcionarios que asistirán al I Encuentro Internacional de Educación 
Superior Universitaria - 'Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", se realiza debido a que el citado evento culminará el 
día 11 de diciembre de 2015 a las 9:00 p.m.; lo cual se hace imposible su retorno el mismo día, debiendo pernotar en la ciudad de 
Lima." 

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 Extraordinaria con fecha 02 de 
diciembre 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 de Universidades Nº 30220, la Ley de creación de la 
Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Nº 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ejecutar la modificación 
presupuestaria respectiva, reduciendo los recursos de la partida 2.3.2.3.1.2. Servicios de Seguridad y Vigilancia de la fuente de 
financiamiento 1 Recursos Ordinarios, la misma que cuenta con saldos de libre disponibilidad de acuerdo a lo informado por el Jefe de la 
Oficina de Abastecimiento con Oficio Nº 081-2015-UNF-OGA-0.ABAST y en la partida de pasajes; por el importe de SI 8,800.00 para 
ejecutar el servicio de los viajes de comisión de servicios: 1 Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria - "Rol del Estado 
para el Aseguramiento de la Calidad"; y, Visita a CONCYTEC, así como participar del curso de Gestión Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Estratégica en una organización. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora y del Sr. 
Vicepresidente Académico, durante los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios Generales - lng. Armando David Arteaga Núñez, en virtud de la participación de ambos funcionarios en el 1 
Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria - "Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como 
objetivo motivar el debate público sobre la relevancia de las acciones que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el Perú y 
aportar a los procesos de reforma universitaria de la región a partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el cual es 
organizado por el Ministerio de Educación y se llevará a cabo los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de Lima. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Secretaria General, durante los días 09, 1 O y 11 de 
diciembre de 2015, a la a la Jefa de la Oficina de Investigación - Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco; en virtud de la participación de 
la Secretaria General - Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, en el I Encuentro Internacional de Educación Superior 
Universitaria - "Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como objetivo motivar el debate público sobre la relevancia 
de las acciones que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el Perú y aportar a los procesos de reforma universitaria de la 
región a partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el cual es organizado por el Ministerio de Educación y se llevará a 
cabo los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de Lima. 
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ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Administración y Jefa (e) 

de la Oficina General de Recursos Humanos; durante los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, a la Especialista Administrativo 1 - Abg. 

Fabiola Martina Campos Villaverde; en virtud de la asistencia de la Jefa de la Oficina General de Administración quien a su vez es la 

Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos - Mg. Carolina Labán Gonzales, en el I Encuentro Internacional de .Educación 

Superior Universitaria - "Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como objetivo motivar el debate público sobre la 

relevancia de las acciones que aseguren la calidad de la 

Educación Universitaria en el Perú y aportar a los procesos de reforma universitaria de la región a partir de las incitativas emprendidas por 

el Estado Peruano. el cual es organizado por el Ministerio de Educación y se llevará a cabo los días 09. 1 O y 11 de diciembre de 2015, en 

la ciudad de Lima. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica durante 

los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, al Asistente de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela; 

en virtud de la asistencia de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abg. Jeanett Luzmila Castillo Tocio, en el I Encuentro 

Internacional de Educación Superior Universitaria - "Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como objetivo motivar 

el debate público sobre la relevancia de las acciones que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el Perú y aportar a los 

procesos de reforma universitaria de la región a partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el cual es organizado por el 

Ministerio de Educación y se llevará a cabo los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de Lima. 

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

durante los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, a la Responsable de la Unidad Formuladora - Econ. Garito Geraldiny Yesán Córdova; 

en virtud de la participación de la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto - Econ. Paula Ruth Otero Michilot, en el 1 

Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria - "Rol del Estado para el Aseguramiento de la calidad", que tiene como 

objetivo motivar el debate público sobre la relevancia de las acciones que aseguren la calidad de la Educación Universitaria en el Perú y 

aportar a los procesos de reforma universitaria de la región a partir de las incitativas emprendidas por el Estado Peruano, el cual es 

organizado por el Ministerio de Educación y se llevará a cabo los días 09, 1 O y 11 de diciembre de 2015, en la ciudad de Lima .. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- 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, OI, OGCT, 

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