
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

SULLANA 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 068-2011-CO-UNFS 

."BE.,� 
ooo:oE 

Sullana, 30 de Diciembre del 2011 

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera, de fecha 30 de Diciembre del 2011 y el documento NSU-2695-2011/ENOSA 
del 21 de Diciembre del 2011 sobre la Factibilidad y fijación de punto de diseño en Media 
Tensión para el Campus de la Universidad Nacional de la Frontera-Sullana, y 

CONSIDERANDO: 

�!:Z:J.�Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD
,.(º CIONAL DE FRONTERA en Sullana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-

::CJA � 0-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros que conforman la 
misión Organizadora de la Universidad; 

r.�• -,._ Que la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la... � 'o, 

{ Vº 8.. \'Universidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y 
� 

_v.t . ·económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
• 

A
i 

Constitución y de las leyes; 

Que el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente 
- las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la
--s. 

pública e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo
él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias 
asignadas por la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera, se hace necesario implementar las acciones pertinentes para el 
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desarrollo del proyecto relacionado a la Factibilidad y fijación de punto de diseño en Media 
Tensión para el Campus de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana, teniendo en 
cuenta los lineamientos técnicos sugeridos por ENOSA; así como realizar las 
modificaciones presupuestarias que conlleve al desarrollo del proyecto de Factibilidad y 
fijación de punto de diseño en Media Tensión para el Campus de la Universidad Nacional 
ele Frontera-Sullana; 

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 

prema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

TÍCULO PRIMERO.- Autorizar el desarrollo del proyecto relacionado a la Factibilidad y 
ión de punto de diseño en Media Tensión para el Campus de la Universidad Nacional 

de Frontera-Sullana, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos sugeridos por ENOSA 
consignados en el documento NSU-2695-2011/ENOSA. 

.-,.c,o.,.,.< 

Z
O TICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

"' Vº º ; 

� 01¿1 f ctué la modificaciones presupuestarias que conlleve al desarrollo del proyecto de
��f ctibilidad y fijación de punto de diseño en Media Tensión para el Campus de la

Universidad Nacional de Frontera-Sullana. 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

- (FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión
anizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 
O.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad 
ional de Frontera. 

: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, ABASTECIMIENTO, OGAJ, 
Archivo. 
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