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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCT!V A Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 089-2015-CO-PC-UNF 

16 Q Sullana, 21 de Octubre de 2tOa 
VISTOS: 
El Oficio Nº 844-2015-UNF-CO-P de fecha 19 de octubre de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley Nº 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 189º de la Constitución Política del Estado, establece que el territorio de la República está integrado por regiones, 

departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local en 

los términos que establece la Constitución y la Ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación; 

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 auto determinativa para la creación de normas internas (estatuto y 

reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, 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; 

Que, la Universidad Nacional de Frontera - Sullana tiene entre sus fines: la participación activa en el desarrollo y transformación de la 

sociedad peruana por medio de la realización de la investigación científica, tecnológica, humanística y artística al servicio de la región y 

del país; asimismo, promueve la integración regional, nacional, latinoamericana y universal; 

Que, mediante Oficio Nº 844-2015-UNF-CO-P de fecha 19 de octubre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora comunica 

a la Secretaria General, que el día 04 de noviembre de 1911 mediante Ley Nº 15434 se establece la Creación Política de la Provincia de 

Sullana. En ese sentido solicita proyectar el acto resolutivo, a fin de expresar el saludo de Felicitación y Reconocimiento en nombre de la 

Universidad Nacional de Frontera a la Municipalidad Provincial de Sullana en la persona del Dr. Carlos Távara Polo por conmemorarse el 

04 de noviembre del presente los 104 años de Creación Política, reafirmando nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por el 

desarrollo sostenido de la Provincia de Sullana. 

Que, la Provincia de Sullana conocida como La Perla del Chira o la Provincia Verde, es una de las 8 provincias que integran la Región 

Piura; fue creada mediante Ley Nº 1441 de fecha 04 de noviembre de 1911; 

Que, los miembros de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera: Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo -

Presidente, Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas - Vicepresidente Académico ofrecen el Saludo de Reconocimiento y Felicitación 

respectiva, a la Provincia de Sullana con motivo de conmemorarse, el día 04 de noviembre de 2015, su 104º Aniversario de creación 

política; 

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 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° 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, SALUDAR Y FELICITAR a la Provincia de Sullana con motivo de conmemorarse, el día 04 de 

noviembre de 2015, su 104 º Aniversario de Creación Política. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER, SALUDAR Y FELICITAR al Señor Alcalde de la Provincia de Sullana Dr. Guillermo Carlos 

Távara Polo, y por su intermedio, al Cuerpo de Regidores, Autoridades Locales, Autoridades Políticas, Eclesiásticas y a toda la Población 

Sullanense, por su constante esfuerzo desplegado en beneficio de la Provincia de Sullana y de la Sub Región "Luciano Castillo Colonna". 

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, Interesado, Archivo. 
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