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LA.NIVEiRSIDAD NAC-IONAL DEi FRONTEiRA 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRJA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 107-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 24 de octubre de 2014 
VISTOS: 

El Contrato de Obra N
º 17-2014-UNFS: Contrato de Ejecución de Obra "Creación del Parque Tecnológico de la 

Universidad Nacional de Frontera - Sullana" de fecha 19 de mayo de 2014, el Contrato N
º 17-2014-UNFS: Contrato de 

Consultoría de para la Supervisión de Obra "Creación del P,;1rque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera -
Sullana" de fecha 26 de mayo de 2014, la Carta N

º 147 - 2014-JFTC de fecha 10 de junio de 2014, la Carta N
º 148 -

2014-JFTC de fecha 10 de junio de 2014, el Acta de Acuerdos de Paralización de Obra de fecha 11 de junio de 2014, la 
CARTA Nº 0282--2014-JFTC recepcionada con fecha 02 de Octubre de 2014, la Resolución de Presidencia de Comisión 
Organizadora Nº 104-2014-CO-PC-UNF de fecha 14 de octubre de 2014, la Carta N

º 295-2014-JFTC recepcionada con 
fecha 16 de octubre de 2014, el Informe N

º 185-2014-UNFS-OGIM de fecha 20 de octubre de 2014, el Proveído N º 906-
2014-CO-P de fecha 22 de octubre de 2014, Informe Nº 157-2014-UNF-OGAJ de fecha 23 de octubre de 2014, el Oficio 
N

º 611-2014-UNF-CO-P de fecha 24 de octubre de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N º 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 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, con fecha 19 de mayo de 2014 la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - representada por el Dr. Jorge 
Ricardo Gonzales Castillo en su calidad de Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF y el CONSORCIO "JVP -
CASTILLO, conformado por los consorciados JVP INGENIEROS CONSTRUCTORES SRL, CASTILLO Y PALACIOS 
CONTRATISTAS GENERALES SRL, SEAMPACA & CIA.SAC y JJ & LO CONTRATISTAS GENERALES SRL - quienes 
designa como Representante Legal y/o común del Consorcio al Sr. Pedro Fernando Chuquillanqui Chingue!; suscriben el 
Contrato de Obra N º 17-2014-UNFS: Contrato de Ejecución de Obra "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana", cuyo plazo de ejecución del contrato es de ciento veinte (120) días calendario, el mismo 
que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de 
las Bases; 

Que, con fecha 26 de mayo de 2014 se suscribió el Contrato N
º 17-2014-UNFS: Contrato de Consultoría para la 

Supervisión de Obra "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana" entre la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - representada por el Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo en su calidad de 
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF y el lng. José Franklin Talledo Coveñas, para la SUPERVISION de la 
obra, con un plazo de ejecución contractual de Ciento Veinte (120) días calendarios; 

Que, con fecha 04 de junio del 2014 se efectuó la entrega de terreno, evidenciada en el Acta de Entrega de Terreno 
transcrita en las dos primeras hojas del Cuaderno de Obra; 

Que, con fecha 05 de junio del 2014, se dio inicio al plazo de ejecución de la obra, según se aprecia en el asiento N º 01 
del Residente en el Cuaderno de obra; 

Que, con fecha 06 de junio del 2014, en el Asiento Nº 03 el Residente de Obra, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 
N

º 196 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado efectuó consultas; 

Que, con fecha 06 de junio del 2014, en el Asiento Nº 04 del Cuaderno de Obra, el Supervisor de Obra anotó que había 
alcanzado a la Entidad las consultas planteadas, con la finalidad de ser absueltas por el Ingeniero Proyectista en 
concordancia con el Artículo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones; 

Que, con fecha 07 de Junio del 2014, en el Asiento Nº 05 del Cuaderno de Obra, el Residen.te de Obra anotó que se está 
a la espera de la absolución de las consultas para poder iniciar los trabajos; 

Que, con fecha 07 de Junio del 2014, en el Asiento Nº 06 del Cuaderno de Obra, el Supervisor de O anotó que se 
· JVP ln"a�e--n-:l·e-··-o; ·,i�-focñiar�,-.a-.Ia· Eñtjctad (Universidad Nacional de Frontera - Sullana) para su conocimiento y acel rar 
, I •;;; _, ,n::,;¡1t11 �,i1�• .. �. 1"( ; " 

OF,ªI ,SO xe(las consultas; 
Gtl \IJ. ' 

r-•------·-·-----------,-------------------------------------------------------------------- -
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 
107-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 24 de octubre de 2014 

Que, mediante Carta N º 147 - 2014-JFTC de fecha 10 de junio de 2014, el lng José F. Talledo Coveñas, hace llegar a la 
entidad las consultas planteadas por el Residente de Obra, solicitando su traslado al proyectista para su respectiva 
absolución, siendo las siguientes: 

CONSULTA N
º 

01: Según la verificación realizada a la Capacidad Portante del terreno a 1.20 m. para las zapatas se 
ha verificado una Capacidad portante de 0.45 kg/cm2, por debajo de lo indicado en el plano estructural E-01 (1.56 
kg/cm2, siendo necesario reformular el diseño de las zapatas de acuerdo al estudio de mecánica de Suelos 
realizado por el Dr. Hipólito Turne Chapa. 
CONSULTA N

º 
02: Con relación a los anchos de vigas y columnas de los pórticos del proyecto se considera un 

ancho de 15 cm, sin embargo según Reglamento Nacional de edificación en su norma E - 60 Artículos 11.3.2 y 
12.4.2 consideran como ancho mínimo de 25 cm; no cumpliendo con este requisito obligatorio. 
CONSULTA N

º 
03: El Proyecto considera un solo bloque ocasionando una estructura irregular en planta, siendo 

necesario considerar juntas de construcción para separar en bloques y mejorar su comportamiento ante un sismo. 
CONSULTA N

º 
04: Se observa falta de rigidez en la estructura por falta de elementos estructurales de corte 

(placas) que sumado a la esbeltez de las columnas ocasiona que la estructura no cumple con la norma E -030. 

Que, mediante Carta N º 148 - 2014-JFTC de fecha 10 de junio de 2014, el lng José F. Talledo Coveñas, comunica a la 
entidad, que mediante anotación N

º 05 del Cuaderno de Obra la empresa Contratista CONSORCIO JVP - CASTILLO, 
manifiesta que no es posible iniciar los trabajos hasta que las consultas planteadas en el asiento N ° 03 del cuaderno de 
obra, sean absueltas, argumentando que están relacionadas a la estructura en su integridad; 

Que, con fecha 11 de Junio de 2014, en el Asiento Nº 07 del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra anotó que en la 
fecha se ha suscrito un Acta de Acuerdos de Paralización de obra; entre la entidad y el contratista. En el acta indicada se 
tiene los siguientes acuerdos: 

1. Paralizar la obra a partir de hoy 11 de junio del 2014, hasta la absolución de las consultas planteadas.
2. La paralización no generará ningún tipo de obligación a la Entidad. 
3. El Consorcio JVP - Castillo, renuncia al cobro de mayores gastos generales, que se generen como

consecuencia de esta paralización.

Que, con fecha 11 de junio de 2014, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA representada por el Ingeniero Civil 
Armando David Arteaga Núñez en su calidad de Jefe de la Oficina General de Infraestructura Mantenimiento y Servicios 
Generales de la UNF y por el Contador Público Colegiado Mario Sergio Valdiviezo Becerra en su calidad de Jefe de la 
Oficina de Abastecimiento de la UNF; y el CONSORCIO "JVP - CASTILLO representada por el lng. Pedro Fernando 
Chuquillanqui Chingue! en su calidad de representante común del Consorcio "JVP - Castillo, encargado de la ejecución 
de la Obra "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; suscriben notarialmente 
el Acta de Acuerdos de Paralización de Obra, mediante el cual se acuerda: a) Paralizar la obra desde el día 11 de junio 
de 2014, hasta la absolución de las consultas planteadas, b) Que la paralización no generará ningún tipo de obligación a 
la Entidad y c) El Consorcio "JVP - Castillo, renuncia al cobro de mayores Gastos Generales, que se generen como 
consecuencia de esta paralización; 

Que, con fecha 30 de septiembre de 2014, en el Asiento Nº 09 del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra anotó que 
hasta la fecha no se alcanza las absoluciones a las consultas planteadas, sin las cuales no se puede dar inicio a la 
ejecución de la obra; y estando muy próxima la terminación del plazo contractual; se solicita la Ampliación de Plazo 
Parcial Nº 01; sustentándose la solicitud en el Artículo 200º incisos 1 y 2, que a la letra dice: 

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 

Teniendo en cuenta el Art. 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado, se procederá a efectuar 
el trámite de la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01. 

Que, con fecha el 30 de septiembre de 2014, en el Asiento Nº 1 O del Cuaderno de Obra, el Supervisor de Obra anotó que 
se espera la presentación de la documentación de la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 para su trámite respectivo. 

Que, con fecha 02 de Octubre del 2014, culminó el plazo de ciento veinte (120) días calendario de ejecución de obra del 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 017-2014-UNFS para: "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad 
Nacional de Frontera-Sullana; 

Que, el Contratista de la Obra manifestó que todas las actividades y partidas han sido interferidas en su ejecución, porque 
se afectó la ruta crítica desde el inicio, no habiéndose podido dar inicio real en campo a la ejecución de la obra, toda vez 
que las consultas efectuadas son con respecto a la capacidad portante del suelo y del tipo de estructura; 
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Nº 107-2014-C O-PC -UNF
Sullana, 24 de octubre de 2014 

Que, mediante CARTA Nº 0282--2014-JFTC, recepcionada con fecha 02 de Octubre de 2014, el Supervisor de Obra se 
dirigió al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios de la UNF, manifestando que 
corresponde la ampliación de plazo parcial Nº 01 de 120 (ciento veinte) días calendario solicitada por la empresa 
contratista CONSORCIO JVP-CASTILLO y solicita la emisión y notificación dentro del plazo de ley, de la respectiva 
resolución, concordante al artículo 201 Procedimiento de ampliación de plazo del Reglamento de la Ley de 
contrataciones; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 104-2014-CO-PC-UNF de fecha 14 de octubre 
de 2014, se resuelve: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 de la Obra: "Creación del 
Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por ciento dieciocho (118) días calendario 
computados desde el 03 de octubre del 2014 hasta el 28 de enero del 2015; sin el Pago de Mayores Gastos Generales, 
en virtud de la conformidad y la aprobación de la Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento de la UNF, así como de la 
Supervisión de Obra; 

Que, mediante Carta Nº 295-2014-JFTC recepcionada con fecha 16 de octubre de 2014, el lng José F. Talledo Coveñas, 
solicita al Jefe de la Oficina General de Infraestructura Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF, la Ampliación de 
Plazo Parcial Nº 01 por prestación de servicios de Consultoría de Supervisión de la Obra: "Creación del Parque 
Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por ciento dieciocho (118) días calendario; en virtud a lo 
resuelto mediante la Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 104-2014-CO-PC-UNF, con la finalidad de 
contar de modo permanente y directo con un Supervisor en la Obra que vele por la correcta Ejecución de Obra y del 
cumplimiento del Contrato; 

Que, mediante el Informe Nº 185-2014-UNFS-OGIM de fecha 20 de octubre de 2014, el Jefe de la Oficina General de 
Infraestructura Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF, precisa que en virtud del Art. 202 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado se recomienda aprobar vía Resolución la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 por 118 
días calendario, para la Supervisión de la Obra: "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de 
Frontera - Sullana". Asimismo, precisa, que se debe estipular en la resolución que ésta Ampliación de Plazo no generará 
mayores pagos a los señalados en el Contrato Nº 17-2014-UNFS: Contrato de Consultoría de para la Supervisión de 
Obra "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; 

Que, mediante Proveído Nº 906-2014-CO-P de fecha 22 de octubre de 2014, el Sr. Presidente de Comisión Organizadora 
solicita a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, emita su Opinión Legal respecto del Informe Nº 185-2014-
UNFS-OGIM; 

Que, mediante Informe Nº 157-2014-UNF-OGAJ de fecha 23 de octubre de 2014, la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, emita su Opinión Legal respecto del Informe Nº 185-2014-UNFS-OGIM, indicando lo siguiente: 

1. Que, de los actuados se verifica que hasta la fecha la Entidad aún no absuelve las consultas planteadas por el
contratista el día 06 de junio del 2014.

2. Que, analizados los hechos y la norma en comento se determina que el Jefe de la Oficina General de
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios opina y recomienda que se apruebe vía resolución la Ampliación de 
Plazo Parcial N

º 01 por 118 días calendario para el Supervisor de la Obra, en virtud al Art. N
º 202 del RLCE y 

que se estipule en la Resolución que ésta ampliación de plazo no generará mayores pagos a los señalados en 
el Contrato Nº : 020 - 2014 - UNF. 

3. Que, considerando que toda ejecución de un contrato de obra debe ser supervisada, se puede colegir que el
contrato de supervisión es un contrato directamente vinculado al contrato de obra, esto es tiene una naturaleza 
accesoria respecto a la existencia de una obra; por tanto, cuando se apruebe una ampliación del plazo parcial
del contrato de obra, correspondería a la Entidad ampliar el plazo de la Supervisión.

4. Que, la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 por 118 días calendario para el Supervisor de la Obra, sin 
mayores pagos se ha peticionado con la finalidad de contar de modo permanente y directo con un Supervisor 
en la Obra que vele por la correcta Ejecución de Obra y del cumplimiento del Contrato. 

5. Que, se hace necesario en virtud de lo recomendado por el Área Técnica de la Entidad: Jefe de la Oficinas 
General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios; dado el criterio de especialidad en Ingeniería; 
recomendar la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 por Ciento dieciocho (118) días calendario 
para el Supervisor de la Obra sin Mayores Pagos a los señalados en el Contrato Nº : 020 - 2014 - UNF.

6. Que, una vez aprobada la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 por Ciento dieciocho (118) días 
calendario para el Supervisor de la Obra sin Mayores Pagos a los señalados en el Contrato Nº : 020 - 2014 -
UNF; por el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la UNFS, de ser el caso; la Secretaria General debe 
proceder a proyectar la respectiva resolución y notificar dentro del plazo legal establecido en materia de
Contrataciones del Estado.
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA

Nº 107-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 24 de octubre de 2014 
7. Que, en virtud de las conclusiones y recomendación favorable a la aprobación de la Ampliación de Plazo

Parcial N
º
. 01 para el Supervisor de Obra, emitida por la Jefatura de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios,

dado el criterio técnico; por ser temas de Ingeniería y habiéndose cumplido con lo prescrito en el Artículo 202° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; es procedente la aprobación de la Ampliación de Plazo
Parcial Nº 01 para el Supervisor de Obra, por ciento dieciocho (118) días calendario; sin Mayores Pagos a los 
señalados en el Contrato N º 020 - 2014 - UNF.

8. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampliación de Plazo Parcial N
º
. 01, por ciento dieciocho (118) días

calendario para el Supervisor de la Obra; sin Mayores Pagos a los señalados en el Contrato N º
: 020 - 2014 -

UNF; por el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, se debe notificar dentro del plazo legal al
Ejecutor de Obra, Residente de Obra, Supervisor de Obra, Jefe de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios y
demás Oficinas, para su conocimiento y fines.

Que, mediante Oficio N
º 611-2014-UNF-CO-P de fecha 24 de octubre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora solicita a Secretaría General, proyectar la resolución pertinente, aprobando la Ampliación de Plazo Parcial 
N° 01 para el Supervisor de la Obra: "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera -
Sullana", por ciento dieciocho (118) días calendario; sin el Pago de Mayores Gastos Generales señalados en el Contrato 
Nº 17-2014-UNFS: Contrato de Consultoría de para la Supervisión de Obra "Creación del Parque Tecnológico de la 
Universidad Nacional de Frontera - Sullana", en virtud de la conformidad y la aprobación de la Jefatura de Infraestructura 
y Mantenimiento de la UNF, dado el criterio técnico; por ser temas de Ingeniería y habiéndose cumplido con lo prescrito 
en el Artículo 202º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Finalmente solicita que se notifique dentro 
del plazo legal al Ejecutor de Obra, Residente de Obra, Supervisor de Obra, Jefe de Infraestructura, Mantenimiento y 
Servicios y demás Oficinas, para su conocimiento y fines; 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en sus artículos 190º , 193º y 202º prescribe: 

• Artículo 190º . Inspector o Supervisor de Obras.
"Toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor, quedando prohibida la
existencia de ambos en una misma obra". ( ... ).

• Artículo 193º . Funciones del Inspector o Supervisor.
"La Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según
corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y
del cumplimiento del contrato". ( ... )".

• Artículo 202º . Efectos de la modificación del plazo contractual.
"( ... ) En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y
vinculados directamente al contrato principal".

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 autorizar la aprobación de 
la Ampliación de Plazo Parcial N

º 01 para el Supervisor de la Obra: "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana", por ciento dieciocho (118) días calendario computados desde el 03 de octubre de 2014 
hasta el 28 de enero de 2015; sin el Pago de Mayores Gastos Generales señalados en el Contrato N° 17-2014-UNFS: 
Contrato de Consultoría de para la Supervisión de Obra "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de 
Frontera - Sullana"; 

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 Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; y por 
otro lado mediante Resolución N º 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio 
Ramírez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

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 º 013-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo Parcial N
º 01 para el Supervisor de la Obra: "Creación del 

Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por ciento dieciocho (118) días calendario 
computados desde el 03 de octubre de 2014 hasta el 28 de enero de 2015; sin el Pago de Mayores Gastos Generales 
señalados en el Contrato N

º 17-2014-UNFS: Contrato de Consultoría de para la Supervisión de Obra "Creación del 
Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; en virtud de la conformidad y la aprobación del la 

., Jefatura de Infraestructura Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF. 
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RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 107-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 24 de octubre de 2014 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada dentro del plazo legal al Ejecutor de 
Obra, Residente de Obra, Supervisor de Obra, Jefe de la Oficina General de Infraestructura Mantenimiento y Servicios 
Generales de la UNF y demás Oficinas. 

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, OGIM, CONTABILIDAD,
• ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Interesado, Archivo. 
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