
·- UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

SULLANA 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 020-2011-CO-UNFS 

Sullana, 01 de octubre del 2011 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, de fecha O I de 
octubre del 2011, en el que se aprueba autorizar al Vicepresidente Administrativo la contratación de un 
profesional por locación de servicios para que realice la implementación de la biblioteca y laboratorios de las 
carreras profesionales de la Universidad Nacional de Frontera-Su llana" 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA en Su llana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 
2010, se designó los miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

Que la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen 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 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades 
se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar 

---.... s propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y 
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i , rJ: � con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la 
?, .. ? JL O · 

"' stitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario 
ontratar a un profesional bajo la modalidad de Locación de servicios para que realice la implementación de 

la biblioteca y laboratorios de las carreras profesionales de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana" 
necesidad que surge debido a que esta es una universidad que se encuentra en la etapa de organización, 
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onforme se acordó en la sesión consignada en parte expositiva de la presente resolución; 
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,,1 H 1 \' \ � ndo a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 23733, la Ley de 
fe ción de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM; 

ARTÍCULO ÚNICO.- "AUTORIZAR AL SEÑOR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO, DR 
BENJAMÍN BAYONA RUIZ, PARA QUE PROCEDA A LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL 
POR LOCACION DE SERVICIOS PARA QUE EJECUTE LA IMPLEMENTACION DE LA 
BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES QUE BRINDARÁ LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA-SU LLANA" 
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EGISTRESE, COMlJNIQlJESE Y EJEClJTESE. 

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión Organizadora de la 
.---. ·versidad Nacional de Frontera.

O.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑA Y, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera .

. : Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGA.I, Archivo
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Purizaca Benltes 
N ORGANIZADORA 

PRESIDENTE 




