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RESOLU NDEC ORGANIZADORA
No 027-2016-CO-UNF

Sullana, 01 de Marzo de 2016
VISTOS:
El Oficio N" 002-2016-UNF-S/RCllA recepcionado con fecha 08 de febrero de 2016, el Proveído N" 63-2016-V.ACD-UNF recepcionado con
fecha 23defebrerode2016,el ProveídoN'227-20'16-UNF-CO-Precepcionadocontecha24defebrerode20l6,el OficioN"008-2016-
UNF-S/RCIIA de fecha 22 de febrero de 2016, el Proveído N" 68-20'16-V.ACD-UNF de fecha 29 de febrero de 2016, el Oficio N'088-2016-
OGPP-UNF de fecha 01 de marzo de 2016, el Proveído N'79-2016-V.ACD-UNF de fecha 01 de mazo de 2016, el Proveído N'253-2016-
UNF-CO-P de fecha 01 de marzo de 2016, los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinar¡a de fecha 0'l de Mazo de 2016, conforme
obra en los archivos de Secretar¡a General;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N'29568 del 26 de ¡ulio 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 crecim¡ento y desarrollo estratégico de la región
fronteriza Noroeste del país;

Que, la parte final del artículo 18o de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen normativo,
gobierno, académico, adminlstrativo y económico: Las Un¡vers¡dades se rigen por sus propios estalutos en el marco de la Constitución y de
las leyes;

Que, el artículo 80 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 pa:a la creación de normas internas (estatuto y
reglamentos) destinadas a regular la institución un¡versitar¡a, organ¡zar su sistema académico, económ¡co y admin¡strativo;

Que, mediante Oficio N'002-2016-UNF-S/RC|lA recepcionado con fecha 08 de febrero de 2016, el Responsable (e) de la Carrera profesional
de lngeniería de lndustrias Alimentarias remite al Sr. Vicepresidente Académico, la propuesta de Programac¡ón de cursos y docentes de la
Maratón 2016-I-UNF, para su evaluación y posterior aprobación;

Que, mediante Proveído N'63-20'16-V.ACD-UNF recepcionado con fecha 23 de febrero de 2016, el Sr. Vicepresidente Académico remite al
Sr. Presidente de la Comisión Organizadora copia del Oficio N" OO2-2016-UNF-S/RCllA, a fin que sea considerado en la agenda de la próxima
sesión de la Comisión Organ¡zadora de la UNF;

Que, mediante Proveído N'227-2O16-UNF-CO-P recepcionado con fecha 24 de febrero de 2016, el Sr. presidente de la Comisión
Organizadora rem¡te a la Secretaria General copia del Proveído N" 063-2016-V.ACD-UNF con sus anexos, a fin que sea ¡nclu¡do en la
agenda de la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF;

Que, mediante Oflcio N'008-2016-UNF-S/RCIlA de fecha 22defebrero de 2016, el Responsable (e) de la Carrera profesional de lngeniería
de lndustrias Alimentarias, quien a su vez es Coordinador Académico de la Comisión del Proceso de Admisión 20.16-1, remite al Sr.
Vicepresidente Académico, la propuesta de Plan Operativo de la Maratón 2016-l para su evaluación y posterior aprobación;

Que, mediante Proveído N'68-2016-V.ACD-UNF de fecha 29 de febrero de 2016, el Sr. Vicepres¡dente Académico rem¡te a la Jefa de la
Oficina General de Plan¡ficación y Presupueslo copia del Oficio N" OO8-2016-UNF-S/RCllA solicitándole certificación presupuestaria;

Que, mediante Oficio N' 088-2016-OGPP-UNF de fecha 01 de marzo de 2016, la Jefa de la Oficina General de planificación y presupuesto
comun¡ca al Sr. Vicepresidente Académico, lo siguiente:

' Que en atenc¡ón al Proveído N'068-2016-V.ACD-UNF ha procedido a revisar el plan operativo "Maratón 2016-t,,, presentado por el
Responsable (e) de la Carrera de lngeniería de lndustr¡as Alimentarias, en el que se detallan los ingresos y egresos que ¡mpl¡ca el desarrollo
de una capac¡tac¡ón relacionada con la actual¡zación de conocimientos que se impartirá a la comunidad 

"n-g"n"rri 
que desee postular al

examen de adm¡sión ordinar¡o de nuestra universidad o de cualquier inst¡tución educativa de n¡vel super¡or de lá localidao, reg¡ón y el país, de
acuerdo a la fundamentac¡ón expresada en el c¡tado plan, capacitación que se presenta como una act¡vidad autofinanc¡ada, del cual se
propone cobrar por dicho servic¡o el importe de s/.40.00 por semana y por participante.

. Al respecto, ¡nforma ha a cal¡ficar los con la part¡da de le corresponde, siendo el detalle de estos como sig ue:

RESUMEN

seceróñ Fuñc¡ona,: oo== -.L1,?aill--L--,-, ,
Exténsléñ Unt\éÉ¡tada

D¡

. As¡mismo indica que en el presupuesto inst¡tucional de la un¡versidad de la fuente de flnanc¡am¡ento 2 Recursos Directamente Recaudados,
se tiene prev¡sta la actividad 5OO1j2S proyección Social y
obstante y de manera expresa no se tienen coberturadas

Extensión Universitar¡a, act¡v¡dad en la que se afectan los gastos indicados: no
las partidas 2.3.1.9.1.2 Material D¡dáct¡co, Accesorios y Útites de Enseñanza y

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos, por lo que se sugiere que en el documento resolul¡vo de aprobación del plan Operativo de Maratón 2016-l curso se
autor¡ce a éste despacho ejecutar la modificación presupuestaria respectiva para garantizar la cobertura presupuestana de las partidas

1 Seúc¡o por céstaón O¡reccc¡ón de ta Maratoñ 2oi6_t 1,500.oo 2.3.2.7.11-99 Séñcios

2 30 H.s Semañales
20 2.400 00 2.3.2.7.11-99 Sodcios

3 50.oo 2 3.2-1-2 99 Otros Gásrog

1 00. oo 2 3.2-1-2 99 Otrcs Gastos

Mátédál d€ €ns6nanza y p6Ft€riB 300 00
1

6 Asrgñacrón por
Pre'inscrapc¡ón

movlidad Sub-comisión d6 tnfo.mes
!Lé los álumnos (1 pereona) 1 00. oo 2.3.2.1 .2-99 Ot.os ca3tos

7 lmpÉüBtoa y orÉ3 3.tucio. génératGs 1 50.OO

4,600.oo

3.1-e.1.2 de enséñanzá 300. oo
oo

ind¡cadas.
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. Asimismo cons¡dera que la aclividad de cápacitación cilada coresponde a un nuevo servicio por el que la UNF cáplará recursos se sugrere
que en el documento resoll,/livo de aprobac¡ón se autorice el cobro respeclivo como un señrcio esficlamenle eventua¡, cuya alectación del
ingreso es en la parlida 1.3.3 31.2 Servicios de Capacitac¡ó¡.

. Es perlinenle indicar que la ejecución de actividades generadora§ de recursos como la citada deberá tenel en cuenta lo dispuesto en la Cuarta
Disposición Fiñal de la Ley 28411 - Ley General del Sisteme Nacioñal de Presupuesto, que por ser una actividad autofinanciada, la elecución
de los ga§tos deberá ajustarse ál nivel de captación de recursos de la r¡isma, teniendo en cuenta presupueslo prev¡slo.

Que, mediante Proveído N'79-2016-V.ACD-l.JNF de lecha O1 de marzo de 20'16, ef Sr. Vicepresidente Acadéñico remite al Sr. presidente de
la Com¡s¡ón Organizadora cop¡a del Oficio N' 088-2016-OGGPP-UNF, a fin que sea considerado en ta agenda de ta próxima sesión de ta
Com¡sión Organizadora de la UNFi

Oue, mediante Proveido N' 253-2016-UNF-CO-P de fecha 01 de marzo de 2016, elSr. Pres¡dente de la Comisión Organ¡zadora remile a ta
Secretaría Generalcopia del el Proveído N'79-2016-V.ACD-UNF con sus anexos, a fln que sea inclúido en Ia agencla de la próxima sesión
de la Com¡s¡ón Organizadora de ta UNF;

Que, los acuerdos que a continuac¡ón se delallan han sido lomados delActa de Sesión Ord¡naria de fecha 01 de marzo de 2016- conforme
obra en los archivos de Secretaria General:

"Aprobar, en vías de regularización, el Plañ Operativo Mar6tóñ 2016-l-UNF, presentado por la Vicepresidencia Acádémicá ,

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planilcación y Presupuesto la modificación presupuestaria respectiva para gerañtizar la
cobertura de las part¡das 2 3.1.9 1.2 Material oidáclico, Accesor¡os y Útiles de Enseñanza por et ñontode S/ 300.00y¿ela partida
2.3.2.1.2.99 Olros caslos porelmonto de S/. 250.00."

'Autorizar, en v¡as de regulari¿áción, el cobro de S/. 40 0O por semana a cada participanle, por el servicio de capacitación realizado
en la l\¡aratón 20'16_I-UNF. como un servicio eslriclamenle eventual, cuya áfectación de ingreso es en la partida j 3.3 3 .t 2. Servrcros
de Capacileción."

Que, con el propós¡to de dar el correcto cumplimiento a las atr¡buciones y competencias as¡gnadas por la Consl¡tución y la Ley a la
comis¡ón organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyeclar la resolución pert¡nente, la m¡sma que deberá
contener los acuerdos tomados delAcla de Sesión Ord¡naria fecha Ol de marzo de 2016;

Que, mediante Resoluc¡ón N'010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en via§ de regutarizac¡ón át Dr. Jorge
Ricardo Gonzales cast¡llo como Presidente de la comisión organizadora y al or. carlos Joaquin Larrea veneg-as como V¡cepresidente
Académico de la Comis¡ón Organizadora, á part¡r del 05 de noviembre de 2013;

Eslando a lo expuesto y en uso de las akibuciones conferidas por la Ley de univers¡dades No 30220, la Ley de creación de la Univers¡dad de
Frontera No 29568 y la Resotución N. 01O-2014- CONAFU;

SE RESUELVE:

aRTfcuLo PRIMERo - APRoBAR, en vías cle regularización, el Plan operativo [4aratón 20'16-l-UNF, preseñtado por ta vicepresadenc¡a
Académica, elmismo que en calidad de anexo es parte integranle de la presente resolución.

ARllcULo SEGUNDo.- AuToRlzAR a la Jefa de la oficina Generat de Plan¡fcac¡ón y Presupuesto, ta modilcación presupueslaria
re§pectiva para garantizar la cobertura de las part¡das 2.3.1.9.'1.2 lvateria¡ Didáctico, Accesor¡os y úlibs de Enseñanza por el monto de S/.
300.00 y de la partida 2.3.2.'t.2.99 Otros castos por et monto de S/. 250.00.

ARTicULo TERoERo.- aUToRlzAR, en vías de regularización, el cobro de s/. 40.00 por semana a cada part¡c¡panle, por el servicio de
capacitación realizado en la Maratón 2016-|-UNF, como un se¡vicio eskictamenie evenlual, cuya afectación de ingreso es en Ia part¡da
'1.3.3.3-1.2. Servicios de Capacitac¡ón.

ARTfcuLo cuARTo.- DIsPoNER que la presenle Resoluc¡ón sea notifcada a las instancias académ¡cas y adm¡nistralivas pertinentes para
su conocimiento y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUf ESE,

{FDo ) OR. JoRGE RICAROO G0NZALES cASTlLLo, Presidente de la Comisión organizadorá de ta Universictact Nacionatde Frontera.

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA OEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria Generalde ta universidad Nacionatde Fronlera.


