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I,INIVERSIDAD NACIONAL DE FR.ONTER.A

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 117-2016-CO-UNF

Sullana, 24 de Agosto de 2016.
vrsros:
La Resolución de Comisión Organ¡zadora N' 108-2016-CO-UNF de fecha 15 de agosto de 2016; el Oficio N" 050-2016-UNF-S/RCAHT
de fecha 12 de agosto de 2016; el Proveído N'398-2016-V.ACD-UNF de fecha 15 de agosto de 2016: el Of¡c¡o N'435-2016-OGPP-
UNF de fecha 16 de agosto de 2016; el Oficio N" 333-2016-V.ACD-UNF de fecha 17 de agosto de 2016; el Proveído N'93t-2016-UNF-
CO-P de fecha 19 de agosto de 2016; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organ¡zadora de fecha 19 de agosto de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Prlmero.- Que, mediante Ley N" 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Univers¡dad Nacional de Frontera en el D¡str¡to y Provincia de

Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía

con la preservación del med¡o amb¡ente y el desanollo económ¡co sostenible; y, contribuir al crec¡miento y desarrollo estratéglco de la

región fronteriza noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte final del artículo 18o de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su

régimen normat¡vo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Univers¡dades se rigen por sus propios estatutos en el

marco de la Constitución y de las leyes;

Tercero.- Que, el artículo 8o de la Ley Univers¡tar¡a No 30220, establece que la autonomía ¡nherente a las Universidades, se ejerce de

conformidad con la Constitución Política del Peú y las Leyes de la Repúbl¡ca e ¡mpl¡ca la potestad autodeterm¡nat¡va para la creac¡ón

de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su s¡stema académico,

económico y administrativo;

Cuarto.- Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N' 108-2016-CO-UNF de fecha 15 de agosto de 20'16; se resolvió:

"ARTíCULO qRIMERO.- ApROBAR el Plan Operativo Maratón 2016-ll-UNF, presentado por la Vicepres¡dencia Académica, el

m¡smo que en calidad de anexo es pafte integrante de la presente resolución."

Quinto.- Que, mediante Oficio N'O5O-2016-UNF-S/RCAHT de fecha 12 de agosto de 2016; el Responsable (e) de la Canera

Profesional de Adm¡nistración Hotelera y Turismo remite al Sr. Vicepresidente Académico, el Plan Operat¡vo de la Maratón 2016-ll a

realizarse desde el lunes 15 de agosto hasta el viernes 26 de agosto con el objetivo de preparar a los postulantes al Examen de

Adm¡sión 2016 ll que se llevará a cabo el día domingo 28 de agosto del presente;

Sexto.- Que, mediante Proveído N' 398-2016-V.ACD-UNF de fecha 15 de agosto de 2016; el Sr. Vicepresidente Académico remite a la

Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Oficio N' 050-2016-UNF-S/RCAHT conteniendo el Plan Operativo

de la Maratón 2016-ll; a f¡n de que brinde la cert¡ficación presupuestar¡a pertinente y tram¡te respectivo, por estar aprobado en Sesión

de Comisión Organizadora del 12 de agosto de 2016;

Sépilmo.- Que mediante Oficio N'435-2016-OGPP-UNF de fecha 16 de agosto de 2016; la Jefa de la Oficina General de Plan¡ficac¡ón

y Presupuesto comunica al Sr. Vicepresidente Académico, lo s¡gu¡ente:

. Que su despacho ha proced¡do a rev¡sar el Plan Operativo "Maratón 2016-11", presentado por el MBA. Alex Lam Reyes,

responsable de la carrera de Administración Hotelera y de Turismo, en el que se detallan los ingresos y egresos que implica el

desarrollo de una capacitación relacionada con la actualizac¡ón de conocim¡entos que se impartirá a la comunidad en general

que desee postular al examen de admisión ordinario de nuestra un¡vers¡dad o de cualquier institución educativa de nivel

superior de la localidad, región y el país, de acuerdo a la fundamentación expresada en el citado plan, capacitac¡ón que se

presenta como una activldad autoflnanclada, del cual se propone cobrar por dicho servicio el ¡mporte de S/. 'f50.00 por

participante y a los ex alumnos del CEPRE Regular 2016 otorgarles media beca.

. Al respecto, le ¡nformo que se ha proced¡do a cal¡f¡car los egresos con la partida de gasto que le corresponde, siendo el detalle

de estos como sigue:
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swGi. de Dictado de élsca: 30 hrs. semmdes x 2 smmÉ x
25 d\ora

1,500.oo 2.3.2.7, I 1.99 Servicios Dilersos

2 Md6ial púa Reprodueión de SePratG 820 00 Mate¡ial dtdác,ico, acesorDs y
2.3.t.9.1.2 -

3
Asiprción por Movilid¿d: F¡úgado de impr6ión de 200 00 2. 3. 2. l. 2.99 Otros G6ros

4 Asignación por Movüdad: Ercsg¡dos de LimPiea y oñato
2- 3. 2. I. 2.99 Ot¡os Gctos

5
a"ign*,¡;na; M-"ltld"-¿: sub-comisión de Inromes, pre-
hsúioción e lnscnDción de alumilos (l persona) 200 00 2.i.2. 1.2.99 Otros Gu¡os

6 Asigración por Movilidad: Chofq de Büs (trslado de
2. 3.2. 1.2.99 Otros Gastos

lmorcvistos v otros seryicios Er6des 400.¡ 2. -1.2. 1.2.99 Otros G('bs

RF.ST]N{F-N A NryELDE PARTIDA DEGASTO

PARTIDAS DEL GASTO Iñporte
(sD

2.3. 1.9.1.2
Matelial didáclico, ac@sorios y
útiles de enseñanza

a20.oo

2.3-2-1.2.99 otosGastos 1,200.oo

2-i.2.7.1 1.99 Se/vicios Divelsos I,500.oo

TOTALGASTO 3,520.OO
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De acuerdo a lo expuesto se sug¡erc que en eldocumento resolut¡vo de aprobac¡ón del Plan Operalivo de la Maratón 2016-ll

se autorice a éste despacho ejecutar la modmcac¡ón presupueslada respectiva para Oarantizar la cobertura presupuestaria de

las pártidas indicadas con cargo á los recullios presupuestados de la Sección Func¡onal 002 Proyección Social y Elensión
Universitaria con cargo a la fl.rente de financiamiento 2 Recurso§ Direclamente Recaudados.

Asimismo, cons¡derando que la actMdad de cápacitación c¡tada corresponde a un serv¡cio por el que la UNF captará recursosl

se sugiere que en el documento rcsolutivo de aprobación tamb¡én se autor¡ce el cobro respectivo y la media beca as¡gnada a

ex alumnos del CEPRE Regular de la UNF-2016, cuya afectación del ingreso es en la partida 1.3.3.3.1.2 Servicios de

Capacitación, cobro que luego deberá regularizarse en el TUPA de la ¡nstituc¡ón de convertirse ésla en una activ¡dad regular de

la ¡nstituc¡ón.

Es pertinente ¡nd¡car que la ejecución de actividades generadoras de recursos como la citada deberá tener en cuenta lo

d¡spueslo en la Cuerta Disposición Final de la Ley 28411 - Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto, quo por ag,

una ac vldad autollnanc¡¡da, la o¡ocuclón do 3ús gastos doborá alulta6o al rlvol de captaclón de rocu,loa do la
mlam¡.

Octavo.- Que mediante Ofic¡o N" 333-2016-V.ACD-UNF de fecha 17 de agosto de 2016; el Sr. Mcepresidente Académico rem¡te al Sr.

presidente de la Com¡sión Organizadora; copia det Ol¡c¡o N' 345-2016-UNF-OGPP, a fin de que §e sirva autorizar la modificec¡ón

presupuestaria para coberlurar las actividádes del Plan Operát¡vo "Maratón 2016-ll'. aprobado en Ses¡ón Ordinar¡a de fecha 12 de

agosto del presente año, evenlo que tiene como objet¡vo preparar a la comunidad general que desee postular al Examen de Admisión

20't6- :

Novono.. eue mediante Proveído N" 931-2O l &UNF-CO-P de fec¡a '19 de agosto de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora

remite a Secretaria General, copia det Ofic¡o N" 333-2016-V.ACD-UNF con sus anexos; a fn que sea considerado en la agenda de la próxima

sesión de la Comrsún Organizadora de la UNF;

Oáclmo.. Que. mediante Acta de Sesión Ordinaria de lecha 19 de agosto de 2016, se tomaron por unan¡midad los acuerdos que a

continuac¡ón s€ detallan:

,,prtma¡o-- Pot unan¡midad sé acuerda Autoizat a la JoÍa de ta Ol¡c¡na Geneñl de Planif¡cación y Prcsupuosto e¡ecute la

ñod¡ñcac¡ón prcsupuestaia rcs.E,ct¡va, pata gahnt¡zat la cobertuÉ prcsupueslaia de la pañ¡da 2.3.1.9.1.2 Mateñal d¡dáctico,

accesot¡os y útitos de énseñanza pot el ñonlo de g 820 y de la pad¡da 2.3.2.1.2.99 Ottgs Gastos por el ñonto da S/ 1,050;

con cargo a los rccu¡sos prasupuesaados da ,a Secc¡ón Func¡onal 0022 Proyecc¡ón Social y Extens¡ón Universitaia, de la

fuénle de financiañ¡ento 2 Recursos D¡Íectamento Recaudados.

Segundo.- por unanirnicta(t se acue¡da Aulotizar el cobñ de s/150.00 a aluñnos regulaos y media beca S/ 75.00 a los ex

alumnos dot CEqRE Regutar de ta UNF- 2016; pot el seN¡c¡o de capacítac¡ón rcalizaclo on la Maatón 201dll cuya afectac¡ón

de ingrcso as én la pañ¡da 1.3-3.3.1.2. SeN¡c¡os dé Capac¡tación."

Déclmo prlñoro.- Que, con el propós¡to de dar el correcto cumplimiento a las atribuc¡one§ y competencias asignadas Por Ia

Constitución y la Ley, a la Comisión Organizadora de la Universidad Nac¡onal de Frcntera, se hace necesario proyeclar la resolución

pertinente, la m¡sma que deberá conlener los acuerdos tomados delActa de Sesión Ord¡naria de fecha 19 de agosto de 2016;

Déclmo Segundo.- Oue, mediante Resolución V¡cem¡nisterial N' 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la

Comisión Organ¡zadora de la Univers¡dad Nacional de Frontera, ¡ntegrada por: Carlos Joaquin Lanea Venegas. Presidente de la

Comis¡ón Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Vlcepres¡dente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, V¡cepresidenle

de lnvestigac¡ónl
Estando a to expuesto y en uso de las atribuciono§ confer¡das por la Ley Un¡versilada N" 30220, la Ley de Creac¡ón de la Univers¡dad

Nac¡onalde Frontera No 29568 y la Resolución Viceministerial N' 062-2016-M INEDU;

SE RESUELVE:

aRTICULO pR|]itERO,- AUTORTZAR a la Jefa de ta Oficina ceneral de Plañificación y Presupuesto ejecute la mod¡ficac¡ón

presupuestaria respectiva, para garant¡zar la cobertura presupueslar¡a de la partida 2.3.1.9.1.2 Material d¡dáctico, accesor¡os y útiles de

enseñanza por el monto de S/ 820 y de la parlida 2.3.2.1-2-99 otros Ga§to§ por el monto de S/ 1,050: con cargo a los recurso§
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZAOORA
N. I l7-2016-CO-UNF

Sullana, 24 de Agosto de 2016.
Al respecto inlorma que en el presupuesto inst¡luc¡onal de la LJn¡vers¡dad de la tuente de flnanciam¡ento 2 Recursos

Oireclamente Recaudados se tiene prevista la actividad 5001125 Proyección Social y Extensión Univers¡taria, act¡v¡dad en la
que se afectan los gastos ind¡cados; no obstante de la rev¡sión de los saldos d¡sponibles, se visual¡za que la part¡da 2.3.1.9.1.2
Material Didáct¡co, Acceso os y Útiles de Enseñanza no cuenta con cobortura presupuestatia y 2.3.2.'1.2.99 Otros Gastos,

cuenta con cobertura presupuestaria insuficiente, s¡endo los montos a coberturar los siguienles:

t5,5t3 00
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N. 117.2016-CO.UNF

Sullana, 24 de Agosto de 2016.
presupuestados dB la Socción Funcioñal 0022 Proyecc¡óñ Soc¡al y Extensión Un¡vers¡taria, de la fuente de financiamiento 2 Recu6os
D¡rectamente Recaudados.

REGISTRESE, COMUI{¡OIJESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR, CARLOS JOAOUIN LARREA VENEGAS, Pres¡dente de la Com¡s¡ón Organizadora de la UñiveÉidad Nac¡onal de Frontera

(FDO.) ABG. Joyce Del P¡lar Varillas Cruz, Secretaria General de Ia Un¡vers¡dad Nacional de Frontera.

C.C.: Miembros de la Com¡s¡ón Organ¡zadora UNF, OGPP, OGA.J, OGA, RR.HH, Contabil¡dad, Abastec¡miento, Tesoreria, OGIRI

Responsables (e) de Carera, OGARA, Analista de Sistemas PAD l, Archivo.

\A(IONTLDL

ARTIGULO SEGUT{oO." AUTORIZAR el cobro de S/15O.OO a alumno§ regulares y media beca S/ 75.00 a los ex alumnos del CEPRE
Regular de la UNF- 2016; por el serv¡c¡o de capacitac¡ón real¡zado eñ la Maratón 2016-ll cuya áfectación de ingreso es en la part¡da

1.3.3.3.1.2. Servicios de Capácitac¡ón.

ARTÍCULO ÍERCERO.- DISPOI{ER que la presente Resoluc¡ón sea ñot¡fcada a las iñstancias académ¡cas y administrativas
portinentes para su conoc¡mienlo y f¡nes correspond¡enles.

l,-,-l ur¡rt¡¡to¡D t¡fl0ru u mrft¡^
(Vl*.,^. ¡"lfln"-
Ab¡.lolcc dcl Pifar Vrrilhs Crui

SECRETARIAGENERAI
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