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Sullana, 17 de Julio de 2015 

VISTOS: 
El Informe N ° 018-2015/OGA-ABAST.PROC.SELEC de fecha 14 de julio de 2015, e/ Oficio Nº 498-2015-UNF-CO-P de fecha 14 de julio de 
2015, 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 los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, 
organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, el artículo 142º del Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera- Sullana, prescribe: La UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA, podrá conceder distinciones y/o grados honoríficos de conformidad con el Reglamento correspondiente; y el artículo 145° 

prescribe: La Universidad podrá otorgar las distinciones consideradas en el Reglamento General al personal no docente de la Universidad, 
que cumpla labores excepcionales que se enmarquen en resultados eficientes en el servicio, se constituya en modelo de conducta para el 
conjunto de empleados, promueva valores sociales, promueva beneficios a favor de la entidad y/o mejore la imagen de la entidad frente a la 
comunidad. 

Que, mediante Informe Nº 018-2015/OGA-ABAST.PROC.SELEC de fecha 14 de julio de 2015, el Técnico Responsable del Área de 
Procesos de Selección de la UNF, comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente: 

• Que con motivo del próximo aniversario de esta Casa Superior de Estudios, ha estimado pertinente unirse a las actividades
culturales que se están preparando. 

• El suscrito es amante de las bellas artes, en especial el dibujo, pintura y poesía, por lo que en esta ocasión ha proyectado una
composición alusiva a la UNF, tema que resalta el orgullo del Pueblo de Sullana, por tener la más alta lumbrera del saber, 
resaltando sus objetivos respecto a la ciencia, tecnología y humanidad. He tratado de resaltar la importancia de la participación 
de nuestros docentes y alumnos; así como los valores que ponen de manifiesto cada día, para el bienestar de nuestra región, los
pueblos de nuestro pals y del mundo y como cristiano ha resaltado además la compañía del Sabio Dios Rey de la Creación. La
composición materia del presente, tiene características de un himno y puede ser recitada o cantada según los arreglos de
nuestros profesionales plásticos. 

• El tema que le honra entregar a la Comisión Organizadora, no tiene por fin la competición, si no e/ aporte cultural a esta digna
Casa Superior de Estudios por parte de este modesto servidor. Esperando que la Composición que alcanza sea un grano de
arena del patrimonio cultural de la Universidad Nacional de Frontera. 

Que, mediante Oficio Nº 498-2015-UNF-CO-P de fecha 14 de julio de 2015, el Sr. Presidente solicita a la Secretaria General, proyectar el 
acto resolutivo, a fin de Agradecer y Felicitar por la iniciativa de Proyectar una Composición Alusiva a la Universidad Nacional de Frontera 
con el tema denominado "El Orgullo del Pueblo de Sullana"; 

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 
Agradecer y Felicitar al Sr. Juan Carlos Regalado Morales - Técnico Responsable del Área de Procesos de Selección de la UNF, por su 
iniciativa de Proyectar una Composición Alusiva a la UNF con el tema denominado "El Orgullo del Pueblo de Sullana; 

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 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 Nº 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO UNICO.- AGRADECER Y FELICITAR al Sr. Juan Carlos Regalado Morales - Técnico Responsable del Área de Procesos de 
Selección de la UNF, por la iniciativa mostrada al Proyectar una Composición Alusiva a la Universidad Nacional de Frontera - en su Sto 
Aniversario, con el tema denominado "El Orgullo del Pueblo de Sullana'. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Uni 
(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universid 
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