
üTNIVER,.SIDAD NACf ON.4L DE FR,DN.1-ER.,^
.AÑO DE LA CONSOLIDACIóN DEL MAR DE GRAU'

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No llil-2016-CO.UNF

vrsTos:
Sullana, 23 de Agosto de 2016

El Ofcio N' 03-2016-UNF-DOC.MS¡rS de fecha 04 de agosto de 2016; el Oficio N' 055-2016-UNF-S/RCIlA de fecha 08 de agoslo de
2016; el Proveído N'394-2016-V.ACD-UNF de fecha 15 de agosto de 2016: el Ofic¡o N' 438-2016-UNF-OGPP de fecha 16 de agosto

20'16; elOf¡cio N' 332-2016-V.ACD-|JNF de fecha 17 de agosto de 2016; el Proveído N" 930-2016-UNF-CO-P de fecha 19 de agoslo
de 2016;Acta de Ses¡ón Ord¡naria de Comisión Organ¡zadora de fecha 19 de agosto de 2016; y,

CONSIDERANOO:

Prlme.o.- Oue, medianle Ley N' 29568 del 26 de jul¡o de 201O se crea la Universidad Nacional de Frontera en el Distrito y provincia de
Sullana, Departarhento de Piura, con fnes de fomenlar et desarrollo sostenible de la Subreg¡ón Luciano Castillo Colon¡a, en armonía
con la pre§ervación del medio amb¡ente y eldesanollo económico sostenible; y, contribu¡r al crec¡miento y desarollo estratégico de la
rcg¡ón fronteriza noroeste del país;

Segundo.- Que, ia parte final de¡ artículo l8o de la Constitución Polilicá del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su
ré9imen normalivo, de gob¡erno, académ¡co, adm¡nistrativo y económ¡co: Las Universiclades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Constitución y de les leyesl

Tgrcoro.- Que, el artículo 8o de la Ley Un¡versitar¡a No 30220, establece que la autonomía inherenle a las Un¡versidades, se ejerce de
conform¡dad con la constituc¡ón Política del Peú y las Leyes de la República e impl¡ca la potestad autodeterminativa para la creac¡ón
de normas intemas (estatuto y reglamentos) dest¡nadas a regular la institución universilaria, organ¡zar su s¡slema académtco,
ecoñómico y administrativo;

Cuarto.- Que medianle Ofcio N' 03-2016-UNF-DOC.MSMS de fecha 04 de agosto de 2016; la Mg. ¡.titagritos det Socoro [¡orante
S¡lupú - docente la UNFI remite al Responsable (e) de la Carrera Profesional de lngeniería de lndustr¡as Aiimentarias; el proyecto de
Formación académ¡ca "Herramientas Computac¡onales Aplicadas en l\ratemát¡ca" solicilando la aprobación del mismo iara ser
desarrollado con los estudiantes de la Carrera Profes¡onalde lngeniería de lndustr¡as Al¡mentarias e lngenieria Económ¡ca (... ) ;

Qulnto.- Que, med¡ante Oficio N" 055-2016-UNF-S/RCllA de fecha 08 de agosto de 2016; el Responsable (e) de ta Carrera profesionat
de lngen¡eria de lndustrias Alimentaria§; comunicá al Sr. V¡cepres¡dente Académico, que ¡a Mg. ¡.titagritos det Socorro I\rorante S¡tupú,
ha presentado un Curso - Taller denominado "Herramientas Computacionales Aplicadas en i,4atemátca',; el m¡smo que alcanza a su
oespacho para su respect¡va evaluación y poster¡or aprobación; el objelivo del proyeclo es desarrollarlo con los estudiantes de las
carreras profes¡onales ¡mpartidas en este centro universitario;

Sexto.- Oue, mediante Proveido N. 394-2016-V.ACD-UNF de fecha 15 de agosto de 2016; et Sr. Vicepresidente Académico remite a ta
Jefa de la Oficina General de Planiflcación y Presupuesto, cop¡a del Ofc¡o N" 055-2016-UNF-S/RCltA con sus anexos; a fin de evaluar
el financiamiento del curso-taller;

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CLASIFI DE GASTO: Curso "Her.amlentáiPOR PARTIDAS
ulaclonales licadas on Matomát¡ce"

Detallo Cant¡dad
Prec¡o

Unltar¡o Total
(s4 Partldas dg Gasto

1
Refrigerios para Estudian¡es

ertura 90
5.00 450.00 2.3.27.11

99
Refrigerios para Estudiantes
Clausura 90

5.00 SSRY/C/OS Di YERSOS
2.3.2 7.11

99

3 Certificados para Eslud¡antes y
Expositores 80 400.00

SERY/C/O DE /MPRESi ONE§
2.3.2 2,4 4 ENCUADERNACION Y

EMPASTADO
Presu 1,300.00Total

RESUMEN Y COBERfURA DEL GASTO

Funclonal:
Fuorb do
Flnanclam¡ento:

000,1 Desarrollo do la Educaclón Unlv6rsitada de pregrado

2 Recursos D¡rectamonte Recaudado§

ón

PARTIDAS DEL GASÍO lmporte (S/) SALDOS SIAF
al1 016

SALDOS POR
COBERTURAR

2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,
E N CU ADE R N ACI O N Y E M P ASf ADO 400.00

2.3.2 7.11 99 SERy/C/OS D/yERSOS 900.00 4,477.50
TOTAL GASTO 1,30o.00

Orden

SERY/Ci OS D/YERSOS

450.00

5.00

sópt¡mo.- Que, mediante oficio N' 438-2016-uNF-oGPP de fecha '16 de agosto de 20l6; ta Jefa de ta ofic¡na Generat de ptánifcación
y Presupuesto comun¡ca al Sr. V¡cepresidente Académico, lo siguiente:

' Que su despacho ha proced¡do a rev¡sar el Plan y Presupuesto del Curso - Tal¡er "Heram¡entas Computacionates Aplicadas
en Matemát¡ca", en el que se detal¡an los egresos que implica e¡ desarrollo de tal actividad. Al respecto, se procedió a
calificar y evaluar e¡ Gasto, siendo el delalle de éste, el s¡guiente:

,100.00
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Sullana, 23 de Agosto de 2016

Como se puede apreciar en la últ¡ma columna del segundo cuadro, §e carece de CobeÉúra de la Parlida 2-3-2 2-4 4 SeNic¡o
De lmp¡es¡ones, Encuacbñacióñ y Empastado (por S/,{00.00) por lo que se propone sol¡cilar al Titular del Pliego su
priorizac¡ón, que de ser lact¡blo se sugiere se ¡mplemeñle en el documenlo que apruebe el Curso Taller ¡nd¡cado un artículo
que autorice a éste dospacho efecluar la Modificac¡ón presupuestaria pert¡nente con cargo a la fuente de fnanc¡amiento 2
Recu6os Direclamenle recaudados para garantizar su eiecución

Oclavo.- Que. med¡ante Ofcio N" 332-2016-V.ACO-UNF de fecha 17 de agosto de 2016; el Sr. V¡cep.es¡dente Académico remite al Sr.
Pres¡dente de la Comis¡ón Orcanizadora, copia del Olic¡o N',138-2016-UNF-OGPP, que sol¡cita la Modificación Presupuestaria para
fnanc¡am¡ento del Taller denom¡nado "Herarñientas Compulac¡onales Aplicadas en Matemát¡ca' cuyo objetivo es contribuh en el
aprendizaje matemát¡co de los estud¡antes de lngenieria eñ lndustrias Al¡mentarias e lngeniería Económica. De ser factjble dicha
priorización, sol¡c¡la 5e sirva a consirjerar el relgrido evento académ¡co en Sesión de Comisióñ Organ¡zadora de la Un¡versidad Nac¡onal
de Frontera -UNF, para aprobacióñ, el mismo que ha s¡do préviamente rev¡sado y aceptedo por su Despacho;

l{ovono.- Oue, mediante Proveido N'930-2016-UNF-CO-P de fecha 19 de agosto de 20í6; el Sr. Pres¡dente de ta Comisión
Organ¡zadora rem¡to a Secretaria General, copia del Oficio N" 332-201&V.ACD-UNF con sus anexos; a f¡n que sea considerado en la
agenda de Ia próxima sesión de la Com¡s¡ón Orgañizadora de la UNF;

Octavo.- Oue, med¡añte Acta de Ses¡ón Ordinaria de fecha 19 de agosto de 20'16, se tomaron por unan¡midad los acuerdos que a
conl¡nuac¡ón se detallan:

"Pr¡ñeto.. Po¡ unaniñ¡dad se acoorda Apaba¡ la ejecuc¡ón det Curso - TalleÍ "Herram¡entas Coñputacionales apt¡caclas ert
Matemática", ditig¡do a osludiantes de la CaÍera Profes¡oñat da tngen¡erla de lndusttias Atirnentaias e tngen¡eia Económ¡ca
de la UNF p¡esentado por la V¡ceprosidencia Académ¡ca, debieñdo presentarse al ténnino del ñismo, un ¡nhme sobre los
rcsuftados obten¡clos

Sagundo.' Por unan¡m¡clacl se acuerda Auloizat a ta Jefa de la Ofic¡na General de Plan¡f¡cación y Prcsupuosto electué ta
mod¡t¡cac¡Ón prcsupuostada ped¡nanté con caryo a la fuente cle financ¡añiento 2 Recu§os D¡rcctamente Rocaudados, é fin de
cobedurat la pad¡da 2.3.2.2.44 SoN¡c¡o do lñp¡és¡onos, Encuademación y Entpastado pot el ñonto de S,/ 4oo pa¡a garcnt¡zat
la ejecuc¡ón del Cutso - Tallot "Heratniehlas Compulacionatos apl¡caclas en Mateñátiaa.'

Novono.- Oue, con el prcpósilo de dar e¡ correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias as¡gnadas por la Const¡tución y ¡a
Ley a la Com¡sión Organ¡zadora do la Un¡vers¡dad Nacionalde Frontera, se hace necesario proyectar la resoluc¡ón pertinente. la ñisma
qu€ deberá contener los acuerdos lomados del Acta de Ses¡ón Ord¡naria de fecha l9 de agosto de 2016;

lñl ulilvt¡5¡uD uflott¡L Dt troma¡r
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Oéclmo.' Oue, med¡ante Oue, mediante Rssolución V¡cemin¡sterial N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 20t6 se r€conformó ta
Com¡s¡ón Organ¡zadora de la Univers¡dad Nac¡onal de Frontera, integrada por: Carlos Joaquin Larrea Venegas, presidente de la
Com¡s¡ón Organ¡zadoÉ, César Leonado Haro Díaz. V¡cepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terazas, V¡cepres¡dente
de lnvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de las alribuc¡ones conferidas por la Ley Un¡versitaria No 30220, la Ley de Creac¡ón de la Univers¡dad
Nac¡onald€ Frontera No 29568 y la Resotución V¡cem¡nisteriat N. 062-2016-MtNEOU;

SE RESUELVE

ARíCULO PRIUERO.- APROBAR la e¡ecuc¡ón del Curso - Taller 'Heram¡entas Computac¡onates aplicada§ en Matemática", dirigilo a
estud¡antes de la Carera Profesional de lng€n¡eria de lndustdas Alirnentarias e tngen¡eria Económ¡ca de ta UNF presentado por la
Vicepres¡denc¡a Ac¿dém¡ca, deb¡endo presentaEe al térm¡ño del mismo, un ¡nforme sobre los resultados obten¡dos.

ARffcULO SEGUNDO.- AUToRIZAR a la Jefa de la Ofic¡na Generat de Planilicac¡ón y presupue§to efectué ta mod¡ficac¡ón
presupúeslaria P€rt¡ñenlg con cargo a la fuent€ de linanc¡a.n¡gnlo 2 Recursos Directamente Recaudados. a fin de coberturar la partida
2 3.2.2 '14 SeMc¡o de lmpres¡one§, Encuademacióñ y Empastado por el monto de g,lOO para garant¡zar ta ejecuc¡ón det Curso - falter
'Henam¡entas Computac¡onaleE ap¡icadas en Metemálica.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPOI{ER quo la pressnle Resoluc¡ón sea notificada a las instanc¡a§ académicás y administrativa§
pednentes para su conoc¡m¡enlo y fines corespond¡eñtos.

REGISTRESE, COf{UNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. GARLOS JOAOUIN LARREA vE¡¡EGAS, Pres¡dente de la Com¡sióñ Organ¡zadora de ta Un¡versidad Nacionat de Fronlera.

(FDO.) ABG. Joyce Del Pilar Varillas C.uz, Secretar¡a ceneral de ta Un¡\,/ers¡dad Nacional de Frontera.
C C.: Miembros de la Comi§ión Organ¡zadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contab¡tidad, Abastecimiento, Tesoreria, OGtRt,
Responsables (e) de Carrera, lnteresados, Analista de Sistemas pAD t. Archivo.
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