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IANIVER.SIDAD NACIONAL DE FRONTERA

..AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 050-2016-CO-UNF

Resolución de Comisión Organizadora N" 023-2016-CO-UNF de fecha 19 de febrero de 2016, el Oficio N'0í4-2016-UNF-CA de

29 de marzo de 2016, el Proveído N" 136-2016-V.ACD-UNF de fecha 29 de marzo de 2016, el Proveído N" 377-2016-UNF-CO-P

fecha 30 de marzo de 2016, el Oficio N' 152-2016-UNF-OGPP de fecha 30 de marzo de 2016, el Proveído N'400-2016-UNF-CO-P
fecha 18 de abril de 2016, los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria Continuada de fecha 19 de abril de 2016 conforme

obra en los archivos de Secretar¡a General;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N'29568 del 26 de julio de 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y Prov¡ncia 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, contr¡bu¡r al crec¡m¡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, gob¡erno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se r¡gen por sus propios estatutos en el marco de la

Constitución y de las leyes;

Que, el artículo 8o de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomía ¡nherente a las Universidades se ejerce de conformidad

con la Constitución y las Leyes de la República e impl¡ca la potestad autodeterminativa para la creación de normas intemas (estatuto y

reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su s¡stema académ¡co, económico y adm¡nistrativo:

eue, mediante Resolución de Comisión Organizadora N" 023-20'16-CO-UNF de fecha 19 de febrero de 2016, se aprobó el Plan

operativo del proceso de Admis¡ón 2016-l de la unlversidad Nacional de Frontera, con su respectivo Presupuesto, presenlada por la

V'tcepresidenc¡a Académ¡ca de la UNF, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución;

eue, mediante Oficio N. 014-2016-UNF-CA de fecha 29 de mar¿o de 2016, la Comisión del Proceso de Admisión 2016-l solicita al sr.

Vicepresidente de la Comisión Organizadora, la modificación del Presupuesto de Admisión 2016-1, aprobado mediante Resolución No

023-2016-CO-UNF, debido a que se han modificado los requer¡mientos de docentes, y han variado de "As¡gnación por movilidad" a

,,Servicios,,, por no contar con docentes contratados; por otro lado, la partida de "servicio de Volanteo" se ha incrementado de S/ 2400 a

5/4500, por postergac¡ón del examen de admisión ordinario, habiéndose tenido que informar de este cambio a la población en general;

Que, mediante proveído N. 136-2016-V.ACD-UNF de fecha 29 de marzo de 2016, el sr. v¡cepresidente Académico remite a la

presidencia de la Comisión Organizadora copia del Oficio No O14-2016-UNF-CA, a fin de que sea tratado en agenda de sesión de

Comisión Organizadora;

Que, mediante proveido N" 377-2016-UNF-CO-P de fecha 30 de marzo de 2016, la Pres¡dencia de la comisión organizadora remite a

la Jefa de la oficina General de planificación y presupuesto copia del proveído No 136-2016-v.ACD-UNFcon sus anexos, a fin de que

emita lnforme Técnico;

eue, med¡ante Oficio N. 1S2-2016-UNF-OGPP de fecha 30 de marzo de 2016, la Jefa de la Oficina General de Planificación y

Presupuesto comunica a la Presidencia de la comisión organizadora lo siguiente:

. eue ha procedido a revisar la propuesta de mod¡f¡cación del presupuesto del Proceso de Admisión 2016-l' presentado

por Sr. V¡cepresidente Académico de la UNF, de lo cual se presenta un cuadro comparat¡vo que nos perm¡te v¡sualizar

las diferencias entre Partidas

13s

? 3 t 3 a-1 combust¡ble v Lubr¡cañtés
2-3- 1.5. 1. a R6soúestos v Acce50rlol
Mi Mat€r¡al Dldadlco, Accésorlos Y
r1r¡lá< da Fn2éñánzá 1.2m.@ o.@
2-31-99. a.99 otros Blenes
2-3.2. L.2.99 otros Gastos
2 1 ? ) 2 -2 seNtdós de félefonfá f¡la

2.2.4.4 Séru¡c¡o3
4ao.@ 4ao.@ o.m

s Dé ñádulñár¡as v Eau¡Pos
) 1 2.7 al-99 SéN¡clos D¡werso5

. Asimismo señala que se puede observar que el presupuesto de gastos se ha incrementado, s¡endo la partlda que

regislra mayor monto la 2.3.2.7.11.gg Servicios Diversos; la misma que no cuenta con cobertura presupuestaria para

financiar los mayores gastos propuestos relacionados con ésta, por lo que será necesario que en el documento que se

autorice la modificac¡ón del Presupuesto del Proceso de Admisión 2016-1, se autor¡ce a su vez a su despacho ejecutar

la modificación presupuestaria respectiva con el fin de habilitar el importe de 5/.11,700 a favor de la partida

2.3.2.7.1 1.90 Servicios Diversos.

Que, mediante proveído No 4oo-2016-UNF-CO-p de fecha 18 de abril de 2016, el sr. Presidente de la comisión organizadora remite a

la Secretaria General cop¡a del Oficio No 1s2-2016-UNF-OGPP con sus anexos, a fin que sea incluido en la agenda de la próxima

sesión de la Comisión Organizadora de la UNF;

eue, los acuerdos que a continuación se detallan han sido tomados del Acta de Sesión ordinaria Continuada de fecha 19 de abril de

2016, conforme obra en los archivos de Secretaria General:

,,Aprobar, en vías de regular¡zac¡ón, la modificación del Presupuesto del Proceso de Admisión 2016-1, aprobado

mediante Resolución de Comisión N'023-2016-CO-UNF de fecha 19 de febrero de 2016, quedando como sigue:
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"Autor¡zar, en vías de regularización, a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto eiecutar la

modificación presupuestaria respectiva con el f¡n de habilitar el importe de S/ I 1 ,700 a favor de la partida 2.3.2.7 .11.99

Serv¡c¡os Diversos; que permitan financiar los gastos propuestos en el Presupuesto de Plan Operativo del Proceso de

Admisión 2016-l aprobado en el acuerdo precedente."

eue, con el propósito de dar el conecto cumplimiento a las atribuc¡ones y competencias asignadas por la Const¡tución y la Ley a la

Comisión Organ¡zadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución pert¡nente, la misma que

deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 1 I de abril de 2016;

eue, mediante Resolución Viceministerial N" 037-2016-MINEDU de fecha 30 marzo de 2016 se constituyó la Comisión Organizadora

de la Universidad Nacional de Frontera, integrada por el Dr. Jorge lsaac Castro Bedriñana, Pres¡dente de la Comisión organ¡zadora' el

Dr. Carlos Joaquín Lanea Venegas, Vicepresidente Académico; y - Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente de

lnvestigación y mediante Resolución Viceministerial N'045-2016-MINEDU de fecha 14 abril de 2016, se encargó las func¡ones de

pres¡dente de la comisión organizadora de la universidad Nac¡onal de Frontera al Dr. carlos Joaquín Larrea Venegas, v¡cepresidente

Académico de la referida Comisión Organizadora, en adición a sus funciones, hasta la designación del titular;

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 2gs6g, la Resolución Viceministerial N'037-20"16-MINEDU y la Resolución Viceministerial N'045-20'16-

MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTíCULO pRIMERO.- ApROBAR en vías de regularización, la mod¡ficación del Presupuesto del Proceso de Admisión 20161'

aprobado mediante Resolución de Comisión N'023-2016-CO-UNF de fecha 19 de febrero de 2016, quedando como sigue:

INGF'ESOS¡ Y GASTTOSI MODTF¡GADOS¡:
DEPFEUPUBTO - año 2o1a-l

7A
PFIE¡UPUBTO EINGEOS

31262.00 <Por 3oO Alut.mos exáren ordinarao
64,4extraoradnar¡o)S/ 262.OOd6 cr¡pclónlnscr¡pción

PF'ESUPUETO EE ECFEOg
3 resos 2Pproredlo S/. 1 5OOServ¡c¡o gestión de Drección de ROCÉOS D€

o de califlcac¡ón
600.oos/.600Bancodel€lbaorac¡ón56rvic¡o encarg

ooo.oo
S/ 500,500, Logs/.¡s LogSuperw .400s/hgrsso s/300:s/.Wter¡al Sup6rvis¡ón300,de ulaaSuporw¡sor

600.oo
As¡gnec¡ón s/.300 x2ANSIÓNE 1ROC6OS

.ooC)1 encargado d6 grupo €lectróñico s/4oo' Ys/.350,o1s/350, corcag¡nac¡ón

1rio S/.75O

para

Sorvic¡o de 8 docentoa oo300-S/,a:aren
x s/.1 50.OOÉ<aren dé Adris¡ón 3rcvilidád d€ de lirp¡ezá

300 00sobrés3oOx1exál.Eneslacrado de PU€rtad€ aareñsérvic¡os de
Aslngación por rcvllldad delresiduald6incineración lÉtorlalis¡óñ f s€choSup6rv

6n A PR@ESO DESerw¡clos de elarentación de
460los f¡l6s do los Poatulantes¡ón de Sobres rerÉretadosServic¡os de

1 .oo
kterial d6 Érs€ñanzá Y PaPel€rb

.oo
Éat€r y toñn6r

500-
Serwicios d€ l\rant6nird€nto dé

a rad¡al Y 6acr¡tá 2 resesServ¡cios de Ptrblic¡dad en redios de
clntallos adheB¡voaSerwicios de tubl¡c¡dad €ñ s

500.ooun chólsr de bus _ turno tarde/nochsrcw¡l¡dad do
)krchandis

4,
Sorvic¡oa ds volante 3P S/.2OOlS6l.Ena-B Selmnas

GÉustabl€ bu3-Ssrulcao ta
500- oo

olros s€rw¡c106
1 190.OO

SALE'O DÉ

CALLE
TELÉ

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

WWW.UNFS.EDU.PE

s.ooo.oo

3.OOO.OO

2 400 00
450.OO

500 00

r aoo oc
2 000 0c

22 500.Oo

2 450.OO

630.OC

lñ-c.¡porón d-r6oho d- rñfcrrporóñ s/262.oo (p6r 3oo arú,ñó- -x-.Úñ ordrñár.o)
h-or¡pelón dór-cho d- ¡ñ-crlpclón ry.262 OO (Alul'mo- cráññ -rir-ó.Eñárlo)

pór s--r¡óñ d- or-ceaón d- to€os EANSÉN pr por 3 ru-€¡ 2P

ñt-r¡.r d- h.-ñ-nz- y tuP-br¡-

srv16¡o- d- úñt-n¡d-ñto d- -qelpo-

600 oo I
> a¡o ool
- -^^ ^^t



I.(NIVER..SIDAD NA¿IONAL DE FR,ONTER.A
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN OE COMISIÓN ORGANIZADORA
N. 050-20't 6-co-uNF

Sullana, 19 de Abrilde 2016 i3ü
ART¡CULO SEGUNDO,- AUTORIZAR, en vías de regularización, a la Jefa de la Ol¡c¡na General de Planilicación y Presupuesto
ejecular la ñodificac¡ón presupueslar¡a respectiva con el fin de habilitar el importe de S/ 11,700 a favor de la part¡da 2.3.2.7.11.59
Servicios Diversos; que permitan fnanciar los gastos propuestos en el Presupuesto de Plan Operativo del Proceso de Admis¡ón 20'16-1,

aprobado en el articulo precedente.

ARTÍCULO TERCERO,- DISPoIER que la presente Resolución sea notificada a las ¡nstancias académ¡cas y adminislrativas
pert¡nentes para su conoc¡miento y fines corespondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

{FDO.) OR, CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente (e) de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de

Frontera.

(FDO.)ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARTO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad Nacionalde Frontera

C.C.i Miembros de la Com¡sión Organ¡zadorá UNF, OGPP, OGAJ, OGA. RR

OGIM. UF, OGEPS. OGBU, OGlRl, Responsables (e) de Carrera, lnteresado,
HH, CO dád, Abasteomento, Tesorería. Ol, OGCT.
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