
TTNIVERSID,{D ¡'ACIONAL DE FEONf ERA
.AÑO DE I.A CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU'

RESOLUCóN OE CO ISóN ORGANIZADORA
N. OEE-201640-UÍ!F

Sullana, 28 do Junio d6 2016.
vlsfos:

El OfEio N" 01o-2oiGUNF-SRC|E & feche 15 de junio d. 2016; €l Proveldo N' 707-201GUNF4O-P & techa 16 dé jurÍo de 2016i €¡

Ofc¡o N" '199201&UNF-SG d. tedÉ 17 dG jurio d6 2018; 6lO6c¡o N' 327-201SUNFQGPP d. focñe 24 d. junio d6 ml6; Gl Proveldo
N' 73&A-2016-UNF-CGP d. fr.ha 24 dr ju¡¡o do 2016; .l Oltcio N' 012-2oleUNF§iRClE de f.áa 24 d! júrao de m16i cl Proveldo
N' 74&2016-IiNFCGP d€ foáa 28 de ju{o d6 2016; Acla dr Sosón OrdnerÉ d. Cornis¡ón Orgerizádore d6 fec-he 28 d6 iunio de
2018:y,

coNstoERAi¡oo:
Ptlmrro- Quc, m.d¡at Ley N' 29568 dcl 1\5 de julio dc 2010 66 craa la Univor6¡ded N*ior¡al d6 FrontérE 6n al Dislrito y Prov¡rrh dG

Sulbna, Deprta¡¡rnto d. Piura, con lc liné dc fom.ntr cl deaa¡rollo soaianbL d6 la Subregirn Lucisno Caaliflo Colooñe, cn

-monla con le pr.a.rvació¡ alel medb únliénta y ol dosdrollo aconóm¡co sGtan¡blai y, contriboir al qedm¡anto y des{rolo
e6tEt6(*:o d6 la relltn frontsize NoroaÉL dal p6lsi

Tarcaro.- Qua, cl ú!c{¡lo 8p da b Lry Uni'/erritrb No 30220, d$l@ quo la a¡lo¡omlá inhcrclltc e h3 Univa6ilada§ aa ejaacé da
corlúmirad co¡ la CorEiitDión y 16 Laycs dc b Rcpútfica o ¡rnplicá la potastad d¡todatarmarEtiva pare l. cr6&ión de ñoam-
hiama§ (astatrto y regbmento6) daslhadG e rcCul€r ls insütrcitn un¡vaBitrti, oroañÉar 3u sistama &€démbo, .conóm¡co y
admhiitrstivo;

Cr¡.tto- Ot¡c msdbnt€ Olic¡o N" 01G2016{JNFS/RCIE d. bche 15 dcjuñb d. Z)16; lo3 m¡omtrc dc b Combión quc ton*á e cároo
les Ac{ivadadés dcl 6' A¡ivof§ario d. ls UnivoB¡dad Naciond dr Frontde, rcmÍ.n al sr. Pr€s¡dcntc dc la comirón Orgr zedo.q ¿l
Plsn de Tr*4o (b y ftG{4uasto dGl Sexto Amvrfsáno,

Ch¡Lrb.- Que, mcdi¡ltc Provofdo N' 707-2016-t NFCGP de f..ña 16 dojurio d. 20'16: e¡ Sr. ftc¡drrtc d. b Comiíón Oroánizedors
rémitceSacletúlaGen.aicopiadolOfuioN'01G201&UNF-S/RCIEco¡§{,§anexos; . fin quc s€a fstado en h próxima s€s¡ón óg
h Combón Organizsdda do h UNF;

S.¡to.- Ouc, m.dant6 Oficio N' 199201&UNF-SG de f.afE 17 dc junio d6 20'18; ls SGcr.t{ia G€¡rrei comunice a la Jéfa da ls
Oficina G€n€ral de Planrtceción y Prcsr4uceto al *rrrdo ale S6¡ón Ordinúb dr fe.hs 16 do junio da 20'16, el mi6mo (pa se detdla e
coñlinueión:

"Pd.nero.- Por lneñim¡dad s6 acu.r(h Oorivar a la O6cina Generd do Phnliracirn y Pres¡pursto, copia drl PROVEIE|O N.
707'20I6UNFCGPE coñ s¡9 ancxo6, cn 20 folios, contanicndo cl Plan da Trsejo y 6u rcapcdivo pra€upudo, pr.3lntado por
la Combón eicargada do las AariviJad6s dol 6' A¡úerserio do la Urivcrsirad N&bnai da Frontera, para b ccrtifictón
pru§upueat{ie r.§podive, quion lo rcmilirá a Presilcncie da Comisitn Orgrizadore pere quc sra fetado aít s!á¡ón.'

Sépümo.- Quo med¡drte Ofrir N" 327-2016-LNF-OGPP d.lsdre 2,1 dc junio do 20'16; ls J.fe dc h Olicirs ccncral d. Ptañiticacaón y
R€G¡rpuesto cqn(,li:5 el Sr. ftc6il6rfé de lo Comisón Org$¿adora, lo seuicnt.:

. Quc 5u d€+dú he proc€ddo e rcvbsr 6lpres(Du6to dcl Pbn de AEiividade5 del Ssxto Anivcrserio de b UNF (eilo 2016)
pre§entd pú b ComHón nombrade paro clt{fio frni del cud sG ob§aNa que ol importe lotal drtcrminedo c6 da Vcir{iEé6
M¡l Quiniont6 Noveria y Cilco con 00/100 Soles (S/ 23,595 OO) cifa q¡e rasr¡ta mucho meyor rrspec1o a lo €j€qJtádo pg,a
6l dlo adrrioa (2015) clryo importe tuc d. Troca Mil Ochoc¡antos Tr.,nta y c¡nco y OO,/1OO (S/ í3,S35.OO). por tarfo sc
tondrleunirc¡rmentod6más&S/9,7m(a6dccit¡nircrem€itoporc.nt¡aldemeddTO%)(.)

. AsimÉmo hrorma qu€ en ol pr6upuodo lñsttrcionel no §€ cucnte con cobeffura prGsqtueslada o4lress pora €j6ct¡tár
gest6 rd&¡omdo6 con el aniven¿rio ale b UNF, §ü¡ación que 3€ prcseñs por b roducaón dr reci/rsos óignsdos por ot
MEF 6n la Pelida 2.3 Bicn6 y Sarviios dc h frrarita de fiherE¡am¡cnto 1 Rc.ursos Ordnerbg psra al prBante dlo fscd.
cuya vúi-ión de recúsos fr6¡¡pr¡éstales coñ relac¡ón alaño 2015 s6 préscnte e continuacióñ:

Pllcr@ 5aa i¡lvEas¡oaD i¡acto¡al rx FRo¡rEn
tlrCi¡tE oC F¡,¡A¡\¡C|A^/IEI{TO: I ¡ECi.nsOs OFOat{AEOs

PAR¡OAS GE hrcAs OE GASÍO
2015 2016

2.1 PERSONAT Y OBL¡CACIONES SOCIAra 1,?31,776 1,333,OOO 1,546,240 1,3t4,451 1%
2.3 arEf\¡Es Y SERV| CrOS 3,771,OOO 4,32A.r15 1,992.760 3,820,549 6% 72
2 5 oTROS GASTOS 35,OOO
2.6 aDauríoó^tóE acÍtvoa-
ftNANC|ESoS 852,5()0 329,765 -r0096 -100%

3991,676 5,991,500 5,1¡9.O0() 5,139,000 -11

No ob6ta.(c, t ¡icndo cn c¡¡arita t6 sáreción ccoriómbs prGug¡.sbl pú ¡a quc .t"evi6e la uNF, irlormada con otb¡o N.
293_20Í61JNF-oGPP, 6€ B¡rg¡aro so hage 61 66fuq-¿o por roajuslr .l prra¡"puo§to dc la &tividsd citada, con cl fh (b
e¡¡stúb cn promodo .r .¡¡c fucrs 6j@rtedo pre 6r año 20'15 y d€ asrimr prioribia su rieqrción por parta de b Afte
Dkrcaión, a¡,¡torizar a ósta.irfetre .facfuaa b modnce¡ón prcs¡puasleria partherÍ. dcl monlo roe¡.¡stado.
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Saoundo- Qu6, la púte finsl dcl .rtl(¡¡b l8o da b CorÉtiü.ción PoftEa d6l Panl, pr6arib6 ql¡a la Univorsijad ss autóooms Gn s¡
rédmen normativo, d6 Oobierno, adém¡co, edministetivo y .conómi¿!; L6 Univdsirüdc€ sr riFn por ius proÍ*)a ostá.¡t6 an al
mrco dc le Consttü.Éitn y dc L5 Lyrsi



TAN IVER-SIDAD NACIONAL DE FRONT ERA
..AÑo DE IA CONSOLIDACIÓN DEL T,ÍAR DE GRAU-

RESOLUCIóN DE COMISÉN ORGANIZADORA
No 06E-201640-UNF

Sullana, 28 de Junio de 2016.

Octavo.- Que mediante Proveído N' 736-A-201dUNF-CO-P de fecha 24 de junio de 2016; 6l Sr. Presidente de la Combión
Organaadora remite a los miembros de la Comisión que tendrá a cargo las Actúidades del 6'Aniversario de la Universidad Nacional de
Frontera, copia del Oficio N' 327-201GUNF-OGPP con sus ¿mexos, para su conocimiento y modiFnación;

Noveno.- Que med¡ante Oficio N" 012-2016-UNF-S/RCIE de ferf¡a24 de jurúo de 2016; los m¡embros de la Com¡s¡ón que ten&á a
cago las Actívidades del 6" Aniversario de la Universidad Nacional de Frontera remiten al Sr. Presider¡te de la ComÉión Organ¡zadora
el Plan de Trabajo y Presupuesto del Sexto Aniversario modificado;

Déclmo.- Que mediante Proveldo N' 749-201&UNF€OP de fecha 28 de junio de 2016; el Sr. Presirlente de la Comb¡ón
Organizadora remite a Secretaria General copia del Ofrio N" 0f 2-2016-UNF-9RC|E con sus anexos; a fin que sea tratado en la
próima se§ón de la Comislrn Organizadora de la UNF;

Déclmo Prlmero.- Qu€, med¡ante Acta de Sesión Ordinaria de fecha 28 de junio de 2016, se tomaron por unanimidad los acuerdos que
a cont¡nuación se detallan:

Prlmero' por unanimidad se acuerda Aprobar el Plan de Trabajo presentado por la Comisión de Aniversario encargada de las
Actividades del 6' Ar¡iversario de la Universidad Nacional de Frontera, la misma que fue designada mediante Resoluc¡ón de
Combión Organizadora No 05$20164O-UNF de fecha 1'1 de mayo del 2016, el mismo gue en calidad de anexo es parte
integrante de la presente résolución.

Ségundo.- por unan¡midad se acuerda Aulonzar a la Jeta de la Oficina General de PlaniFtcación y presupuedo ejecrfar la
modificación presupuestaria respectiva, para cumplir las ac'tividades contenidas en el Plan de Trab4o y presupuesto de
Aniversario.

Déclmo S€0undo.' Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuc¡ones y competencias asignadas por la
Constih.¡cón y la Ley a la Comisión OrgÉnizadora de la Universidad Neional de Frontera, se hace necesario proyecta la resolrción
pertinente, la mbma que deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 28 dejunlo de 2016;

Déclmo Telcero.- Que, media¡te Resolución V¡ceministerial N" 062-201&MlNEoU de fecña i3 mayo de 2016 se reconformó ,a
comis¡ón organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, ¡ntegrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, presdente de la
Comisión Organ2adora, César Leonardo Haro Diaz, Mcepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Tenazas, Mcepresidente
de lnvest§ación;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creación de la Universidad
de Frontera No 29568 y la Resoltrción Mcemhisterial N" 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trab{o presentado por la comisión de An¡versario encargada de las Actividades del 6.
Aniversario de h Universidad Nacional de Frontera, la m¡sma que fue designada med¡ar¡te Resolución de Comisión organizadora No
059-20lGco-UNF de fecha 1l de mayo del 2016, el mbmo que en calidád de anexo es parte ¡ntegrante de la presente resolución.

ARíCULO SEGUNOO.' AUTORIZAR a la Jefa de la o[rcina General de Planificación y presupuesto ejecutar la modificación
presupuestaria respectiva, para cumplir las actividades contenid* en el Plan de Trabajo y Presupuesto de Aniversario.

ARICULO TERCERO'- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas
pertnentes para su conocimiento y fines conespondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE

(FDo) DR. CARLoS JOAQUIN |áRREA VENEGAS, Presidente de la Comisión organizadora de la Universidad Nacional de Frontera.

(Fdo.) ABG. Joyce Oel Pilar Varíllas Cruz, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera
c.c. Miembros de la Combión Organizadora OGPP, OGAJ, OGA" RR.HH, Contatilidad, Abastec¡mieñto, Tesorería, OGl, OGIM,

(e) de Canera, OGARA, Ar¡alista de Sistem* pAD l, Arcfiivo.
OGBU. OGEPS, OGIRI, OGI, OGCT,

DT, IROIIITRÁ TROilTTRA

Vencgas
V¿rillas

íARIA GENERAL
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