
· UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

SULLANA 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 059-2011-CO-UNFS 

Sullana, 15 de Diciembre del 2011 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

c,o -4 ontera-Sullana, de fecha 15 de Diciembre del 2011 y el Oficio N
º 071-2011-OGPP-

•" <e 
0 

S del 28 de Noviembre del 2011, emitido por la Oficina de Planeamiento y 
B

º 
o 

ci -f1 upuesto de la UNFS mediante el cual se solicita la ejecución del Expediente: 

rvicio de mantenimiento de la playa de estacionamiento del Campus de la Universidad 

Nacional de Frontera-Sullana" bajo la modalidad de Suma Alzada y el cual asciende al 

to de S/. 39,998.58 (Treinta y Nueve Novecientos Noventa y ocho con 58/100 nuevos 

), incluyendo impuestos de Ley y; 

SIDERANDO: 

Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 201 O se crea la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA en Sullana y a través de la Resolución Suprema N
º 258-

2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros que conforman la 

misión Organizadora de la Universidad; 

e la parte final del artículo 18° 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 su propio estatuto y gobernarse de acuerdo 

con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 
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Q•►c' ,.◄(<> ue con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias 
o"' <",,._ 

� Bº nadas por la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad 
1,!1 ' DENCIA � 
'- � cional de Frontera, se hace necesario autorizar la ejecución del Expediente:"Servicio 

· L,..,..r-· de mantenimiento de la playa de estacionamiento del Campus de la Universidad Nacional
de Frontera-Sullana" bajo la modalidad de Suma Alzada y el cual asciende al monto de S/. 
39,998.58 (Treinta y Nueve Novecientos Noventa y ocho con 58/100 nuevos soles), 

,__..,,. incluyendo impuestos de Ley; 

ando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades 
23733, la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución 
rema Nº 258-2010-PCM 

SE RESUELVE: 

ó<" 

Vº "' ÍCULO PRIMERO.- Autorizar la ejecución del Expediente:"Servicio de mantenimiento 
1A 2:: 

? 
' CA� 

... la playa de estacionamiento del Campus de la Universidad Nacional de Frontera-
·sult.a.,-.►· ullana"" bajo la modalidad de Suma Alzada y el cual asciende al monto de S/. 39,998.58

(Treinta y Nueve Novecientos Noventa y ocho con 58/100 nuevos soles), incluyendo 
impuestos de Ley. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar al Vicepresidente Administrativo de la Universidad 
Nacional de Frontera-Sullana, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, realice las acciones y 
coordinaciones pertinentes para implementar los procedimientos necesarios y ejecutar los 
gastos. 
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(FDO.) ING. VICTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

e.e.: Miembros Comisión O nizadora UNFS, OGPP, OGAJ, Archi
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