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

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 006-2015-CO-UNF

Sullana, 27 de Enero de 2015 

La Carta S/N de fecha 15 de enero de 2015, el Oficio Nº 049-2015/UNF-CO-P de fecha 26 de enero de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
° 

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 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, mediante Carta SIN de fecha 15 de Enero de 2015, el Jefe de Proyecto de USAID remite al Sr. Presidente 

de la Comisión Organizadora la invitación al Proyecto Para-Agua, financiado por USAID, en atención a las 

demandas identificadas con los actores a nivel de cuenca y las contrapartes nacionales, ha programado el "Taller 

de Capacitación denominado: Desarrollo de Protocolos para la Integración de Instituciones Públicas y Privadas 

en Sistemas de Información para la Adaptación al Cambio Climático en Cuenca Hidrográficas" Organizado por el 

Proyecto Para-Agua. Indica, que el encuentro tiene por finalidad analizar las posibilidades de generación de 

sinergias entre las instituciones competentes a nivel nacional y las instituciones locales, elaborando pautas de 

procedimientos para el trabajo conjunto. El evento propondrá un plan de acción que será incorporado en la 

implementación del proyecto Para-Agua en las cuencas Chira-Piura (Piura) y Quilca-Chili (Arequipa). Señala que, 

la agenda del evento será enviada en los próximos días, dada la relevancia que tiene contar con representantes 

de la academia y de la comunidad científica involucrados en la gestión climática en cuencas. Asimismo le 

comunican que el Proyecto Para-Agua asumirá los gastos correspondientes a su traslado aéreo a la Ciudad de 

Lima, hospedaje, alimentación y movilidad local, dicho evento tendrá lugar en el Hotel José Antonio (Av. 28 de 

Julio 398, Miraflores), los días 28 y 29 de enero, de 8:00 a 17:00 horas; 

Que, mediante Oficio Nº 049-2015/UNF-CO-P de fecha 26 de enero de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora comunica a Secretaria General, que ha recibido la invitación del Jefe de Proyecto USAID al curso 

Taller "Desarrollo de Protocolos para la Integración de Instituciones Públicas y Privadas en Sistemas de 

Información para la Adaptación al Cambio Climático en Cuenca Hidrográficas" organizado por el Proyecto Para

Agua, el mismo que se llevara a cabo en la ciudad de Lima los días 28 y 29 de enero del año en curso, el mismo 

que está financiado por el Proyecto Para-Agua, Institución que organiza el citado Taller. Por otro lado, informa 

que el día 30 de enero de 2015, asistirá a una reunión de trabajo con el Decano de la Facultad de Economía de 

la UNMSM, para tratar el tema referente al Convenio Marco suscrito con dicha Entidad. En ese sentido, solicita 

proyectar la resolución pertinente, encargando las funciones y atribuciones inherentes del Presidente de la 

Comisión Organizadora al Sr. Vicepresidente Administrativo, durante los días 28, 29 y 30 de enero de 2015, por 

las razones antes expuestas; 

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 con cargo a dar cuenta 

en Sesión de Comisión, se hace necesario encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Presidencia de 

la Comisión Organizadora, durante los días 28, 29 y 30 de enero de 2015, al Sr. Vicepresidente Administrativo, 

en virtud de su participación en el Taller denominado "Desarrollo de Protocolos para la Integración de 

Instituciones Públicas y Privadas en Sistemas de Información para la Adaptación al Cambio Climático en Cuenca 

Hidrográficas" Organizado por el Proyecto Para-Agua"; 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 006-2015-CO-UNF 

Su/lana, 27 de Enero 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 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 Universitaria N
º 30220, la Ley de 

creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568, la Resolución N º 010-2014- CONAFU y la Resolución 

N ° 013-2014-CONAFU;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora, durante los días 28, 29, y 30 de enero de 2015, al Sr. Vicepresidente Administrativo - Dr. Ignacio 

Antonio Ramírez Vallejos, en virtud a su viaje a la Ciudad de Lima, a fin de asistir al Curso Taller denominado 

"Desarrollo de Protocolos para la Integración de Instituciones Públicas y Privadas en Sistemas de Información 

para la Adaptación al Cambio Climático en Cuenca Hidrográficas" organizado por el Proyecto Para-Agua; y a la 

reunión de trabajo con el Decano de la Facultad de Economía de la UNMSM, para tratar el tema referente al 

Convenio Marco suscrito con dicha Entidad. 

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. OGIM, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, 01, UF, Interesado, Archivo. 

-----------------------------------------------------------
-------------------------

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 

()S4 




