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ffi RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA
No 041-2016-CO-UNF

Sullana, 29 de Mazo de 2016

VISTOS:

La Resolución de Comisión Organizadora N' 027-2016-CO-UNF de fecha 01 de mazo de 2016, el Oficio N" OO9-2016-UNF-CA
de fecha 09 de marzo de 2016, el Oficio N" 94-2016-V.ACD-UNF de fecha 15 de mazo de 2016, el ProveÍdo N'301-2016-
UNF-CO-P de fecha 16 de mazo de 2016, los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 23 de marzo de 2016
conforme obra en los archivos de Secretaria General;

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 desanollo sostenible de la Subregión Luciano
Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desanollo económico sostenible; y, contribuir al
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país;

Que, la parte final del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su
rég¡men 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 80 de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomía ¡nherente a las Universidades se ejerce de
conformidad con la Const¡tución 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 Resolución de Comisión Organizadora N" 027-2016-CO-UNF de fecha 01 de marzo de 2016 se resuelve:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, en vías de regularización, el Plan Operativo Maratón 2016-l-UNF, presentado
por la Vicepresidencia Académica, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente
resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la
modificación presupuestaria respectiva para garantizar la cobertura de las partidas 2.3.1 .9.1 .2 Material Didáctico,
Accesorios y Útiles de Enseñanza por el monto de S/. 300.00 y de la partida 2.3.2.1 .2.gg Otros Gastos por el
monto de S/. 250.00.

Que, mediante Oficio N'009-2016-UNF-CA de fecha 09 de mazo de 2016, el Presidente de la Comisión del Proceso de
Admisión 2016-l solicita la modificación de la Resolución de Comisión Organizadora N'027-2016-CO-UNF, debido al
incremento de alumnos en la Maratón, que ha generado mayores ingresos y gastos, como se detalla a continuación:

2 5émánas S,/-AO <por a7 atumnos)

s€rvlc¡o por sest¡óñ d€ D¡r-cc¡ón d€ l- M-ratén
(2 personas)

2016-l prom€dtó S/-Ls@
3000

Sérv¡c¡o de d -se 5 30 Hrs. S€manal€s dos sémánas 2 a

¡na v Publlc¡d-d
2@

Aslañ-c¡ón por mowllld-d d- l- 3ub-comts¡óñ d€ tnfraéstructur-,
Moblllar¡o y S-rvtctos - t.ñpr-s¡oñ-s d- Módutos(1p€rsona)

200
Aslanac¡ón por ñov¡l¡d-d d- t- 3ub-co'-¡s¡ón d€ tnfra-structur¡,
Mob¡l¡ar¡o y Sérvtclos - Arm-do y dtstr¡buclóñ d€ modutos (1p-rson-)

-clóh por movll¡d-d d- Sub-Comts¡ón d- tnfra-structura Mob¡t¡-rto
S-rv¡clos - L¡.ñpl-za y orñ.to d- -ut-s (a p-rsoñá)

Aslañ-c¡óh por mow¡ltd-d d- sub-comtstóñ d- ¡nfortn€s era-tnscrrááón
e lnscrlpc¡óñ d- lo3 -lumño3 (1p-rso^-)
As¡anaclón por movtltd-d p-r- t- €t-boractóñ dé ptan¡Ias y p-aos (3
persoñás)

Aslsn-c¡én por mov¡l¡d-d p-r- -t.borac¡ón d-t tnform€ ftñat (1p-rson-t)
S-rvlclos de aslst€nt€ al Doc-nte y or¡€
p-rsonás) 5@
llñFr€v¡stos y otros s€rvlc¡o3 s€ñGralas
SALOO FTNANCIERO

Que, mediante Oficio N" 94-2016-V.ACD-UNF de fecha 15 de mazo de 2016, la Vicepresidencia Académica, comunica al Sr.
Presidente de la Comisión Organizadora, que en virtud al Oficio N'OO9-2016-UNF-CA, relacionado al incremento de alumnos
en la maratón 2016-l-UN, generando mayores ingresos y gastos según el mencionado documento, solicita disponer a quien
corresponda la modificación del presupuesto contenido en el Plan Operativo de la Maratón 2016-l aprobado mediante
Resolución de Comisión Organ¡zadora N" 027-2016-CO-UNF;

Que, med¡ante Proveído N' 30'|-2016-UNF-CO-P de fecha 16 de mazo de 2016, el Sr. presidente de la Comisión
Organizadora remite a la Secretaria General, copia del Oficio N'94-2016-V.ACD-UNF con sus anexos, a fin que sea incluido
en la agenda de la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF;

Que, los acuerdos que a continuación se detallan han sido tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 23 de Marzo de
2016, conforme obra en los archivos de Secretaria General:

CALLE, SAN HILARIóN S/N VILLA PTNÚ CNT'¡EOÁ
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS.EDU.PE
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DE ORGANIZADORA
No 041-2016-CO-UNF

Sullana, 29 de Mazo de 2016

"Autorizar la modificación del presupuesto contenido en el Plan Operativo de la Maratón 2016-|-UNF aprobado
mediante Resolución Comisión Organizadora N'027-2016-CO-UNF de fecha 01 de marzo de 2016, quedando
como sigue:

PRESUPUESTO DE INGRESO 8a60
2 semanas s/-ao (por a7 alumnos)
1 Semana s/.4o-oo (por 30 alumnos) L200
PRESUPUESTO OE EGRESO
Serwlclo por aestlóñ d€ Dlrecc¡ón de la Marátón 2O1Gl promedto 5./.15m
(2 persoñás)
Sarvlclo de dldado de clases 30 Hrs. Semahal€s, dos semanas 2 aulas
lsl.20 oo. horá)
Aslanaclón por movllldad de la sub-comtslón de Markettna y publtctdad
(a persona) 200
Aslanaclón por movllldad de la sub-comlslóñ dé lnfraestrudura,
Mobillarlo y Sérylcl05 - lmpreslon€s d€ Modulos(l persona)

AsiAnac¡ón por movllldad dé la sub-com¡s¡ón de lnfra€structura,
Mob¡llarlo y S€tulclos - Armado y dlstrlbuclón dé modulos (l personá)

Ast8naclóñ por movllldad de 5ub-Comtsióñ d€ lñfráestrudura Moblllarlo
y Serulclos - Llmp¡eza y ornato d€ aulas (l persona) 200
Aslgnaclón por movllldad de Sub-Com¡sión de lnformes pre-lnscrlpclóñ
€ lnscrloclón de los alumnos f 1D€rsoná) 200
Aslanaclóñ por mowllldad para lá elaboración de planlllás y pasos (3

Aslsnaclóñ por movllldad para €laboración del lnformé flñal (l persoñal)

Servlcios dé aslstent€ al Docente y orlentaclón á los alumnos (2
500

lmprevistos y otros servlc¡os senerales 100
SALDO FINANCIERO

Referencia: Oficio N' 009-2016-UNF-CA

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto realice las modificaciones presupuestarias
pert¡nentes, y otorgue la certificación presupuestaria adicional, a fin de dar cumplimiento al acuerdo precedente."

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, se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la

misma que deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 23 de mazo de 2016;

Que, mediante Resolución Suprema N" 287-2013-PCM de fecha 12 de setiembre de 2013, se designó los miembros que

conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; así m¡smo, con 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 Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir
del 05 de noviembre de 20'13;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades No 30220, la Ley de creación de la
Universidad de Frontera No 29568 y la Resolución N' 0'10-2014-CONAFU;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la modificación del presupuesto contenido en el Plan Operativo de la Maratón 2016-l-
UNF aprobado mediante Resolución Comisión Organizadora N'027-2016-CO-UNF de fecha 01 de mazo de 2016, quedando

como sigue:
INgNE5OS Y GASTOS CON519ERAOOS ACruALMENT

I 5.r¡¿r15 5/.4O.OO (por 30 ¡lumñoi) 1Z@

s.rurcr0 por ga3t¡óñ da orraccróñ da la Mafatóñ 2oa6-r prom.dro 3,/.¡rco
(2 par3oñaa) s@
sarylclo da dlct¡do da cl¡¡ar rc Hr¡, 5añ1añala3, do3 rañ¡ña3 2 ¡ul¡a
( 3/. ZO Dor hor. ) 24@
a¡|3ñ¡clóñ pof movlltdrd da l¡ 3ub-comlsróñ da M¡rkattñg y Publlctdad
{ ¡ oar3óña) 2@

aitaña<tóñ por ñovtlrd¡d da l¡ 3ub-comt¡tóñ da tnlraa3tructura.
rct tlt¡rto y s.rytcros - lmpr.atoñ.a da Modulos( I par3oñ¡)

2@

arlgn¡clóñ por movrltd¡d da lD 3ub-comrilóñ da tñfr¡a3truclur¡,
Mot rlr¡do y S.rvtctor - Arm¡do y dr¡trrbuctóñ da modulos (l partoña) 2@

astgñ¡cróñ por movrl¡dad da 5ub-Comt3tón da tñlr¡a¡lructur¡ Mobtltar¡o
y Sarvaclo¡ - L¡mplaza y orn¡to da aular ( ¡ paGoña) z@
a3tgñactón por movtltdad da 5ub-comtirón da tñforma3 pra-rn3crtpctóñ
a tñ¡crtDctóñ da lo3 alumñot ( a paruon¡) 2@
AalSñaclón por mov,lrd.d p.r¡ l. .l.bor.cróñ d. |)l.ñrll¡3 y p¡gor (3
Dar3oñrr) 4@

Alrgñacróñ por ñovr¡rd¡d p.r¡ .l¡bor¡crón d.l rñform. llñal ( I parioñ¡l)
1@

5arulcro¡ da ailitañta al Oocañt. y ortant¡cróñ a lo¡ aluññoi (2
Da rio ñ¡i ) 5@

Referencia: Oficio N' 009-2016-UNF-CA

CALLE. SAN HILARIóN S/N VILLA PERÚ CANADÁ
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS.EDU,PE
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ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oflcina General de Planificación y Presupuesto reatice las
modificac¡ones presupuesiar¡as pertinentes, y otorgue la certificación presupuestar¡a adic¡onal, a fin de dar cumplimiento al
acuerdo precedente.

ARTicULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las ¡nstancias académicas y administrativas
pert¡nentes para su conocimiento y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Pres¡dente de la Comisión Organizadora de la universidad Nacional
de Frontera.

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria ceneral de la Universidad Nacional de
Frontera.

C.C.i Miembros de la Comisión Organizadora LJNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, Ot,
OGCT, OGIM, UF, OGEPS, OGBU, OGlRl, Responsables (e) de Carrera, tnteresado, Arch¡vo.

uxrvtisrDAo

y)

¡¡c¡¡¡¡nr¡ i.s

aut

CALLE SAN HILAruóN S/N VILLA PERÚ CANADÁ
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS.EDU.PE


