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"AÑO DE LA DIVERSIFJCACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORT ALECJMJENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

N
º 

051-2015-CO-PC-UNF

�... Sullana. 08 de Julio de 2015 
,,o 'I) �,VISTOS: 

V ��,La Carta N
º 030-2015-UNF-OGAJ de fecha 03 de julio de 2015, el Oficio N

º 472-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de julio de 2015, y; 

�lJLLA;{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 articulo 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 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 Carta N
º 030-2015-UNF-OGAJ de fecha 03 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente: 
• Que el SERVIR - AUTORIDAD DEL SERVICIO CIVIL viene realizando a nivel nacional conferencias dirigidas a los 

servidores públicos referidas al "RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL", la misma que se realizará en la ciudad de Lima. el día jueves 09 de julio del año en curso.

• Que, en mi condición de Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica es necesario que acuda a dicha capacitación,
por ser un órgano de asesoramiento, máxime, que dicha conferencia no genera pago ni retribución alguna.

• Que se hace necesario, si vuestro Despacho lo autoriza que acuda a las instalaciones del OSCE para solicitar 
información sobre la próxima promulgación del Nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; toda vez que
próximamente entrará en vigencia en los procesos de compras públicas de bienes. servicios y obras.

• En ese sentido, solicito a vuestro Despacho autorización para acudir a la ciudad de Lima los días miércoles 08 y jueves 
09 de julio por Comisión de Servicios; debiendo viajar el día martes por la tarde.

• Que. de autorizar vuestro Despacho el viaje por Comisión de Servicios a la ciudad de Lima, sugiero que la Abogada 
Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, se quede de manera provisional en el cargo de Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica y por otro lado se le encarguen las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de 
Cooperación Técnica. de la cual estoy encargada mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 067-2015-CO
UNF, al Abogado Ronald Adrián Girón Valenzuela. 

Que. mediante Oficio N
º 472-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, informa 

a la Secretaria General, que la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, ha solicitado autorización para asistir a la 
capacitación referida al "RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL", 
que el SERVIR - AUTORIDAD DEL SERVICIO CIVIL, realizará en la ciudad de Lima, el día jueves 09 de julio del año en curso. 
Así mismo indica, que se hace necesario que el día 08 de julio de 2015, acuda a las instalaciones del OSCE para solicitar 
información sobre la próxima promulgación del Nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; toda vez que 
próximamente entrará en vigencia en los procesos de compras públicas de bienes, servicios y obras. Finalmente, solicita que la 
Abogada Maritza Lorena de Rosario Mogollón Peña se quede de manera provisional en el cargo de Jefe de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica y por otro lado que se encarguen las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Cooperación 

p..CI Técnica, de la cual está encargada mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 067-2015-CO-UNF, al Abogado Ronald
. . 

"b' Adrián Girón Valenzuela. En tal sentido, sírvase proyectar la resolución pertinente, encargando las funciones y atribuciones ·
-� � inherentes de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Frontera, durante los días 08 y 09 de Julio de

·a I\IL / 2015, a la Secretaria General de la UNF - Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, y encargando las funciones y 
/ atribuciones inherentes de la Oficina General de Cooperación Técnica de la Universidad Nacional de Frontera, de la cual está 

encargada mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 067-2015-CO-UNF, durante los días 08 y 09 de Julio de 2015, al
Asistente de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abogado Ronald Adrián Girón Valenzuela, en virtud de su viaje de Comisión 
de Servicios 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 con cargo a dar cuenta en Sesión de Comisión, se hace 
necesario encargar las funciones y atribuciones inherentes de la la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional 
de Frontera durante los días 08 y 09 de Julio de 2015, a la Secretaria General de la UNF - Abogada Maritza Lorena del Rosario 
Mogollón Peña y encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Cooperación Técnica de la Universidad 
Nacional de Frontera, de la cual está encargada mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 067-2015-CO-UNF, durante 
los días 08 y 09 de Julio de 2015, al Asistente de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abogado Ronald Adrián Girón 
Valenzuela, 
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Nº 051-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 08 de Julio de 2015 
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 
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 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

º 013-2014-CONAFU; 

SE RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 
Universidad Nacional de Frontera, durante los días 08 y 09 de Julio de 2015, a la Secretaria General de la UNF - Abg. Maritza 
Lorena del Rosario Mogollón Peña, en virtud de lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Cooperación Técnica de la 
Universidad Nacional de Frontera, de la cual está encargada mediante Resolución de Comisión Organizadora N

º 067-2015-CO
UNF, durante los días 08 y 09 de Julio de 2015, al Asistente de la Oficina General de Asesoría Jurídica - Abogado Ronald Adrián 
Girón Valenzuela, en virtud de su viaje de Comisión de Servicios en la ciudad de Lima. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas 
pertinentes para su conocímiento y fines correspondientes 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Uníversídad 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, Contabilidad, A a tecimiento, Tesorería, OGIM, 01,
OGCT, OGIRI, Responsables de Carrera, Interesado, Archivo.
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