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

VISTOS: 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 121-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 10 de Diciembre de 2014 

El Informe N
º 177-2014-UNF-OGAJ de fecha 03 de Diciembre de 2014, el Proveído N

º 1067-2014-UNF
CO-P de fecha 04 de Diciembre de 2014, 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 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, el Libro de Reclamaciones en las Entidades Públicas, constituye un mecanismo de participación de la 
ciudadanía, por el cual los usuarios de los servicios brindados por las diferentes entidades del Sector 
Público pueden expresar su insatisfacción por el servicio brindado, de manera similar al Libro de 
Reclamaciones de los establecimientos comerciales; 

Que, mediante INFORME N 177-2014-UNF-OGAJ de fecha 03 de Diciembre de 2014, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que la Universidad 
Nacional de Frontera debe implementar con carácter de urgente el Libro de Reclamaciones, a la luz de lo 
prescrito en el D.S Nº 042-2011-PCM y el D.S N° 061-2014-PCM, señalando lo siguiente: 

• Que las entidades de la Administración Pública, señaladas en los numerales del 1 al 7 del
artículo I del Título Preliminar de la Ley N

º 27444, deben contar con un Libro de Reclamaciones
en el cual los usuarios podrán formular sus reclamos, debiendo consignar además información
relativa a su identidad y aquella otra información necesaria a efectos de dar respuesta al
reclamo formulado.

• La información consignada por el usuario, será registrada en el Libro de Reclamaciones, cuyo
formato en anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

• El Libro de Reclamaciones deberá constar de manera física o virtual, debiendo ser ubicado en
un lugar visible y de fácil acceso. A tal efecto, las entidades deberán consignar avisos en los
cuales se indique la existencia del Libro de Reclamaciones y el derecho que poseen los
usuarios para solicitarlo, cuando lo consideren conveniente.

• La entidad debe proporcionar de manera inmediata al usuario una copia o constancia del
reclamo efectuado.

• La entidad pública está obligada a dar respuesta al usuario, por medios físicos o electrónicos,
en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles, informándole, de ser el caso, acerca de las
medidas adoptadas para evitar el acontecimiento de hechos similares en el futuro.

• Que, mediante Resolución del Titular de la Entidad se designará al responsable del Libro de
Reclamaciones de la Entidad.

• Las entidades públicas deberán informar a sus respectivos Órganos de Control Institucional
sobre el cumplimiento del presente Decreto Supremo.

• La Contraloría General de la República a través del Órgano de Control Institucional de cada
entidad, es la competente para conocer y sancionar, de corresponder conforme a las normas
vigentes, ya sea actuando de oficio o por denuncia de parte, el incumplimiento de lo dispuesto
en el presente Decreto Supremo.
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Que, mediante Proveído N 1067-UNF-CO-P de fecha 04 de Diciembre de 2014, el Sr. Presidente solicita a
Secretaria General, proyectar la resolución pertinente, designado a la Lic. Rebeca del Socorro Calle Elera, 
como Responsable de la implementación, custodia y manejo del Libro de Reclamaciones de 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 designar a la Lic. Rebeca del Socorro Calle Elera, como Responsable de la implementación, 
custodia y manejo del Libro de Reclamaciones de la Universidad Nacional de Frontera; 

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 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° 013-2014- CONAFU; 

> SE RESUELVE:

/ 
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la Lic. Rebeca del Socorro Calle Elera, como Responsable de la
implementación, custodia y manejo del Libro de Reclamaciones de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO 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. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD,
ABASTECIMIENTO, TESORERIA, UF, 01, OGIM, OGCT, Biblioteca, Responsables (e) de Carrera,
Interesado, Archivo.
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