
, UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

SULLANA 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 034-2011-CO-UNFS

Sullana, 3 de Noviembre de 2011 

VISTO: 

El Oficio N" 019-2011-UNFS-V.VPAD de fecha 13 de Octubre del 2011 emitido por el Vicepresidente 

Académico de la Universidad Nacional de Frontera a través del cual solicita la Conformación de la 

Comisión que tendrá la responsabilidad de ejecutar la toma de Inventario Físico de los Bienes Muebles 

de la Entidad y ; 

CONSIDERANDO: 

mediante documento emitido en el visto, el Señor Vicepresidente Administrativo solicita la 

rmación de la Comisión que tendrá la responsabilidad de ejecutar la Toma de Inventario físico de 

s Muebles de propiedad de la Universidad Nacional de Frontera al 3 1 de diciembre del 2011, según 

LAi-►1- ispuesto en la Resolución Nº 039-98/SBN y de acuerdo al ·Reglamento de Bienes Muebles del Estado, 

proponiéndose para tal efecto los funcionarios respectivos, y a través del Informe Nº 002-201 1-UN FS, el 

Jefe de la Oficina de Contabilidad de esta Universidad hace un pedido similar agregando que el propósito 

de esta acción es poder informar de sus resultados ante la Superintendencia ele Bienes Nacionales; 

e, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 201 O se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

ONTERA en Su llana sobre la base de la actual Sede en dicha provincia de la Universidad Nacional de 

ira y en el Artículo Cuarto de la citada Ley, se precisa cuales son los Bienes y rentas de propiedad de 

niversidad Nacional de Frontera; 

Que la cuarta disposición transitoria de la Ley Nº 29568 establece que se transfiere de manera permanente 

los Bienes Muebles e Inmuebles y el Acervo documentario de la Sede de la Universidad Nacional de 

Piura en la Provincia de Sullana a la Universidad Nacional de Frontera dentro del plazo de sesenta (60) 

días desde la entrada en vigencia de la Ley antes acordada; 

Que a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 201 O, se designó los 

miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

Que con fecha 25 de Octubre del 201 O se llevo a cabo el Acto de Transferencia de los Bienes 

Patrimoniales de la Universidad Nacional de Piura Sede Sullana a favor de la Universidad Nacional de 

Frontera, _donde participaron representantes de ambas Instituciones; según actas que forman parte del

presente instrumento; 
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Que la parte final del Articulo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

e.---.
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;

,..c,oN ,. t3i,1,1 el aiiículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las
9 ... 

; SES º rij ersidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los 
w , , Rl.� 2 

\ JURI ic,1 
· hos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico,

., �"b ·•u LA""'e nómico y administrativo y los actos que realicen las Universidades Públicas respecto de los Bienes de
su Propiedad se rigen por la Ley Universitaria conforme lo prescrito en el Artículo 14º del Decreto 
Supremo 007-2008-Vivienda; 

�►c,oN"'( ó ue los a1iículos 11 ° y 12° de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema de Bienes Estatales dispone que 
Q (" 

f V" B" f'i Entidades Públicas que conformen el sistema de bienes estatales realizaran los actos de adquisición, 
� s�L:;::t;,. <)#1 1inistración, disposición, registro y supervisión de los Bienes Estatales de acuerdo con lo dispuesto por 
� u 

4:, 't-., .____.,_ Ley y el Reglamento y deben remitir a la Superintendencia de Bienes Estatales la documentación 
sustentatoria de los actos vinculados a los Bienes Estatales sobre los que ejercen algún derecho o se 
encuentran bajo su administración; 

Que los artículos 10° y 11° del Decreto Supremo N º 07-2008-Vivienda, que aprueba el Reglamento de la 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establecen las funciones, atribuciones y 
obligaciones de las entidades en relación al registro, administración, supervisión y disposición de los 
Bienes de su propiedad, los cuales se encuentran bajo responsabilidad de la Unidad Orgánica responsable 
del control patrimonial; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 23733, la 
Ley de creación de la Universidad de Frontera N º 29568 y la Resolución Suprema N º 258-2010-PCM; 
Ley Nº 29151, Decreto Supremo Nº 07-2008-Vivienda y la Resolución Nº 039-98--/SBN; 

Campus Universitario s/n Villa Canadá - Sultana - Piura - Perú 
Correspondencia: San Martín 1021 - Sultana -Teléfon�s: 51-073502149; 51-969991889

E-mail: unfsullana@hotma1l.com



' UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERAooos� 

SULLANA 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 034-2011-CO-UNFS 

Sullana, 13 de noviembre de 2011 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Constituir la Comisión de Inventario que estará encargada de realizar el 
Inventario Físico de Bienes Muebles de propiedad de la Universidad Nacional de Frontera al 31 de 
diciembre del 2011, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Nº 039-98/SBN de la 
Superintendencia de Bines Nacionales en concordancia con el Reglamento para el Inventario Nacional de 
Bienes Muebles del Estado, 

SEGUNDO.- La comisión de inventario a la que se hace mención en el aitículo 
ente, queda integrada por los siguientes funcionarios: 

AGNOLIA SAMANIEGO FALLA Jefa de Abastecimientos - Miembro 

CPC. MARIO SERGIO VALDIVIEZO BECERRA Jefe Oficina Tesorería - Miembro

CPC. LUIS MIGUEL FLOREANO BENITES Jefe de Contabilidad - Miembro

TICULO TERCERO.- Hágase de conocimiento de la presente disposición a la Superintendencia de 
nes Nacionales, Miembros de la Comisión de Inventario Físico, Vicepresidente Administrativo de la 
FS, Vicepresidente Académico de la UNFS, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Oficina 

de Asesoría Jurídica, Oficina de Contabilidad, Oficina de Abastecimiento, Oficina de Tesorería; para su 
cumplimiento. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

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

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑA Y, Secretario Gener I de la Universidad Nacional 
de Frontera. 

C.c. Miembros de la Comisión, Secretaria General y Archivo

-------· 

aca Benites 
NIZADORA 

NTE 
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