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

VISTOS: 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 035-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 27 de Abril de 2015 

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N
º 101-SERVIR -PE de fecha 20 de marzo de 2015, el Informe Nº 056-2015-

RRHH-UNF-CLG de fecha 23 de abril de 2015, el Proveido Nº 367-2015-CO-P de fecha 27 de abril de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 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 articulo 8° de la Ley Universitaria N
º 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, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley, tiene por objeto establecer un régimen único y exclusivo 
para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están 
encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas; 

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley, concordante con el articulo 94 del Reglamento General de la Ley, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, en adelante el Reglamento, las autoridades de los órganos instructores 
del procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico, de preferencia abogado y 
designado mediante resolución del titular de la entidad. El Secretario Técnico puede ser un servidor civil de la entidad que 
se desempeña como tal, en adición a sus funciones; y es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la 
actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad 
sancionadora disciplinaria de la entidad pública; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-SERVIR-PE de fecha 20 de marzo de 2015, se resolvió en su 
articulo primero: Aprobar la Directiva N

º 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de 
la Ley N

º 30057, Ley del Servicio Civil, así como los anexos y gráficos que forman parte de dicha resolución; 

Que, mediante Informe Nº 056-2015-RRHH-UNF-CLG de fecha 23 de abril de 2015 la Jefa (e) de la Oficina General de 
Recursos Humanos comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente; 

Que con fecha 20 de enero de 2015; a través de Oficio Nº 012-2015-RRHH-UNF; se informó sobre la Ley Nº 

30057 en relación a los procesos administrativos disciplinarios en entidades públicas a fin de que éstas se 
tramiten de acuerdo al nuevo Marco Legal vigente. En dicho documento se precisó que a fin de que el Comité de 
Autoridades pueda resolver los casos que se presentaran en la UNF, era necesario contar con el apoyo de un 
Secretario Técnico cuyo perfil debe ser un abogado de preferencia y debe ser designado a través de Resolución 
del Titular de la Entidad. 
Que dicho Secretario Técnico, será el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad 
probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad 
sancionadora disciplinaria de la entidad pública. 
Que solicita que la Presidencia de la Comisión Organizadora designe al Secretario Técnico a fin de poder evaluar 
los casos que se tienen a la fecha. 
Que, durante la visita a las oficinas de SERVIR, se realizó la consulta a la Srta. Lizet Cueva Fernández, 
Abogada, Asistente Legal del Servir, para encargarle temporalmente las funciones de Secretario Técnico al 
Asistente de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
Que se hace necesario de manera temporal formalizar la designación en tanto no se cuente con el especialista 
administrativo de la Oficina General de Recursos Humanos que se encuentra en proceso de convocar a concurso 
público. 

Que, mediante Proveido N
º 367-2015-CO-P de fecha 27 de abril de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

solicita a Secretaria General proyectar la Resolución pertinente designado de manera provisional, al abogado Ronald 
Adrián Girón Valenzuela como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario 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 con cargo a dar cuenta en Sesión de Comisión, 
se hace necesario designar de manera provisional, designar al funcionario que ejercerá el cargo de Secretario Técnico de 
los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario de la Universidad Nacional de Frontera; 
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Que, mediante Resolución N º 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 Universitaria Nº 30220, la Ley de creación de la 
Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y la Resolución N º 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha y de manera provisional, al Abogado Ronald Adrián 
Girón Valenzuela como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 
Universidad Nacional de Frontera, en adición a sus funciones como Asistente de la Oficina General de Asesoría Jurídica de 
la Universidad Nacional de Frontera; en el marco de lo establecido en la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, y su 
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y 
administrativos 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. 

e.e.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, 
Interesado, OGEPS, OGIRI, UF, Archivo.
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