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

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 090-2015-CO-PC-U N F 

Sullana, 21 de Octubre de 2015 

VISTOS: 

La RESOLUCION SUPREMA N
º 287-2013-PCM de fecha 12 de setiembre de 2013, la Resolución de Presidencia de Comisión 

Organizadora N º 046-2013-CO-PC-UNF de fecha 23 de setiembre de 2013, el Oficio N º 964-2015-SUNEDU-DDIUyRGT de fecha 

18 de agosto de 2015, el Oficio N º 856-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de octubre de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio de 201 O 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 4º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo N
º 005-

90-PCM, establece que se considera funcionario público al ciudadano que es elegido o designado por autoridad competente, 

conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con 

autonomía como lo son las universidades nacionales y que el artículo 12 del mismo reglamento señala que la confianza para los

funcionarios no es calificativo del cargo sino atribuible a la persona por designar, tomando en consideración su idoneidad basada 

en su versación o experiencia para desempeñar las funciones del respectivo cargo;

Que la Cuarta disposición complementaria transitoria del OS. N
º 075-2008-PCM, que reglamenta el Decreto Legislativo N

º 1057, 

que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, establece que los cargos cubiertos por personas 

designadas por resolución no se encuentran sometidas a las reglas de duración del contrato, procedimiento, causales de 

suspensión o extinción regulados por dicho reglamento. Le son aplicables las disposiciones legales y reglamentarias que regula 

la materia; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 046-2013-CO-PC-UNF de fecha 23 de setiembre de 

2013, se resolvió designar a la Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña en el cargo de confianza de Secretaria General 

de la Universidad Nacional de Frontera a partir del 23 de setiembre de 2013; 

Que, mediante Oficio Nº 964-2015-SUNEDU-DDIUyRGT de fecha 18 de agosto de 2015, el Director de Documentación e 

Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -

SUNEDU - Sr. Alberto Carlos Pajuela Huamán comunica al el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente: 

• Como resultado de la verificación realizada a los formatos, grados académicos y títulos profesionales de las autoridades

se han identificado las siguientes observaciones:

► Observaciones al Formato de Registro de Firmas de Autoridades Universitarias

- ( ... ) Campo Nº 7: Precisar fecha cierta de culminación de cargo. En una de las resoluciones no se precisa la

fecha de culminación de cargo.( ... )

► Observaciones a los Grados Académicos y Títulos profesionales de las Autoridades

- A través de la base de datos de la SUNEDU se ha procedido a la verificación de los grados académicos y 

títulos profesionales con los que cuentan los representantes de la Comisión Organizadora y el Secretario 

General, identificando que en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, el Presidente de la 

Comisión Organizadora, no tiene registrado los grados de Bachiller y de Maestro; por lo que se sugiere 

gestionar la actualización del registro de los diplomas respectivos, a través de las correspondientes casas de

estudios nacionales, y de ser el caso, solicitar ante la SUNEDU, el reconocimiento de diplomas de grados

académicos y títulos profesionales obtenidos en el extranjero. 

• Por lo expuesto solicita se subsanen las observaciones, a fin de proceder a registrar las firmas de las autoridades.

Que, mediante Oficio N
º 856-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de octubre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

comunica a la Secretaria General, que mediante Oficio N° 964-2015-SUNEDU-DDIUyRGT, la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), realiza las observaciones al Formato de Registro de Firmas de Autoridades 

Universitarias, siendo una de ellas el Campo N
º 7 donde se debe precisar la fecha de culminación del Cargo de la Comisión 

Organizadora y de la Secretaria General de la UNF. Asimismo señala que mediante Informe N
º 001-2015-UNF-SG, la Secretaria 

General de la UNF, informa sobre su viaje de comisión de servicios en las instalaciones de SUNEDU donde se entrevistó con el 

Sr. Erick Bobadilla Meza, a fin de solicitarle mayor información sobre el llenado de los Formatos de Registro de Firmas de 

Autoridades de la Universidad Nacional de Frontera, indicándole lo siguiente: "La SUNEDU necesita registrar estas firmas, 

debido a que las personas designadas en dichos Cargos van a firmar documentos académicos, siendo de suma importancia que 

SUNEDU cuente con una base de datos en la que pueda corroborar si efectivamente, la documentación que nuestros alumnos 
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les pudiesen presentar son verdaderos y en el caso de las Secretarias Generales de Universidades, se presenta una situación 

más delicada aún; toda vez que son quienes autentican los documentos oficiales que entregan las Universidades a sus 

estudiantes, los cuales posteriormente serán presentados al SUNEDU; señalando que en nuestro caso, en la Resolución que se 

designa a la Secretaria General si deberia indicarse la fecha de fin del cargo, para que ellos puedan saber si efectivamente la 

Secretaria General estaba o no en funciones al momento de autenticar algún documento oficial de la UNF. Finalmente indicó, 

que para el caso de Secretaría General, debe procederse a proyectar una resolución anual ratificando al funcionario (a) de 

confianza que se haya designado para dicho cargo." En virtud de lo expuesto solicita proyectar el acto resolutivo a fin de ratificar 

a la Srta. Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña como Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera hasta 

el 31 de diciembre de 2015; 

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: ratificar a la Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, como Secretaria General de la Universidad Nacional de 

Frontera hasta el 31 de diciembre 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 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.- RATIFICAR a la Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, como Secretaria General de la 

Universidad Nacional de Frontera hasta el 31 de diciembre de 2015. 

ARTÍCULO 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. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, OGBU, OGEPS, RR.HH. OGIM, Contabilidad, 

Abastecimiento, Tesorería, 01, OGCT, OGIRI, Responsables (e) de Carrera, In
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