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"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 040-2012-CO-UNFS 

Sullana, 28 de Febrero del 2012 

VISTO: 

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

en su sesión ordinaria de fecha 28 de Febrero del 2012, el Pr:oveído Nº 49-2012-UNFS

V.PAD de fecha 09 de Febrero del 2012 que remite el Vice Presidente de la Comisión 

Organizadora de la UNFS, Dr. Benjamin Sayona Ruiz, conteniendo los Informes: Nº 003-

2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 06 de Enero del 2012, Nº 007-2012-OGAJ-RARFF-UNFS 

del 24 de Enero del 2012, y el Nº03-2012-UNFS-O-ABAST. del 08 de Febrero del 2012 

relacionado a la opinión legal sobre la donación de libros y material de laboratorio y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE FRONTERA en Sullana 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; 

Qu_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; 

Que mediante Informe: N
º 003-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 06 de Enero del 2012, el Jefe 

de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana 

emite su opinión legal en relación a la donación de libros efectuada por la fundación del 

Libro Universitario, conforme el detallado establecido en el Oficio Nº02-2012/UNFS-V.ACD, 

suscrito por la Dra. Gloria Isabel Castillo Rosales, Vicepresidenta Académica de esta 

institución, indicando que evidentemente la donación de material bibliográfico representa un 
gran beneficio para una institución educativa de nivel superior que se encuentra en etapa de 

organización como lo es la Universidad Nacional de Frontera. Que el Articulo 38º inciso ñ) 

del reglamento General de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana establece que son 

atribuciones del Consejo Universitario aceptar legados y donaciones y como en la actualidad 

es la Comisión Organizadora quien rige a esta Universidad, corresponde a dicha Comisión 

aceptar la donación de libros realizada por la Fundación del Libro Universitario LIBUN; por 

lo que resulta PROCEDENTE que los Señores miembros de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera-Sullana, en sesión de Comisión acepten la donación; 

Que mediante Informe: Nº 007-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 24 de Enero del 2012, el Jefe 

de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana 

emite su opinión legal en relación a la donación de libros efectuada por el docente 
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universitario cesante, lng. Ricardo Carrasco Sotomayor, conforme el detallado establecido 
en el Oficio Nº10-2012/UNFS-V.ACD, suscrito por la Dra. Gloria Isabel Castillo Rosales, 
Vicepresidenta Académica de esta institución e indicando (lUe evidentemente la donación 
de material bibliográfico representa un gran beneficio para una institución educativa de nivel 
superior que se encuentra en etapa de organización como lo es la Universidad Nacional de 
Frontera. Que el Artículo 38º inciso ñ) del reglamento General de la Universidad Nacional de 
Frontera-Sullana establece que son atribuciones del Consejo Universitario aceptar legados y 
donaciones y como en la actualidad es la Comisión Organizadora quien rige a esta 
Universidad, corresponde a dicha Comisión aceptar la donai;;.ión de libros realizada por el 
lng. Ricardo Carrasco Sotomayor, donación que debe obedecer a un acto de liberalidad de 
un docente que de forma altruista colabora con material didáctico para implementar la 
biblioteca de esta Universidad. Que el Artículo 1621 del Código Civil define que por la 
donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien 
y el Articulo 1623 de la misma norma, regula que la donación de bienes muebles puede 
hacerse verbalmente, cuando su valor no exceda del 25% de la Unidad Impositiva Tributaria, 
vigente al momento en que se celebre el contrato y si el valor de los bienes muebles excede 
el límite fijado en el Artículo 1623, la donación se deberá hacer por escrito de fecha cierta, 
bajo sanción de nulidad. En el instrumento deben especificarse y valorarse los bienes que 
se donen. Por lo expuesto, indica, que resulta PROCEDENTE que los Señores Miembros de 
la Comisión Organizadora de la universidad Nacional de Frontera-Sullana, en sesión de 
Comisión acepten la donación de libros, luego de haberse determinado el valor de los 
mismos y si superan el 25% de la UIT, el donante debe formalizar su donación mediante 
documento de fecha cierta; 

Que según Informe Nº03-2012-UNFS-O-ABAST. de fecha 08 de Febrero del 2012, la Jefe 
de Oficina de Abastecimiento de la UNFS, Magnolia Samaniego Falla, emite su opinión 
sobre la donación de los libros hecha por el lng. Ricardo Carrasco Sotomayor; indicando 
que se ha hecho la verificación y los libros se encuentran en malas condiciones y con 
ácaros. Indica que esta donación no tiene valor monetario del 25% de la UIT que equivale a 
S/. 912.50 nuevos soles. En cuanto a la donación efectuada por la empresa Fundación del 
Libro Universitario LIBUN, éstos están nuevos y en buenas condiciones y que previa 
verificación cuantitativa y cualitativa serán incorporados en el patrimonio de la Universidad y 
que formen parte de la Biblioteca Universitaria. 

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 encargar al Abg. Rogelio Antonio Flores Flores, 
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, regularizar las donaciones efectuadas a la 
Universidad Nacional de Frontera-Sullana bajo los lineamientos legales que corresponda; 

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 Nº 29568 y la Resolución 
Suprema Nº 258-2010-PCM. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Encargar al Abg. Rogelio Antonio Flores Flores, Jefe de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, coordine con las oficinas administrativas respectivas, la
regularización de las donaciones efectuadas a la Universidad Nacional de Frontera-Sultana
bajo los lineamientos legales que corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

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

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad
Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OG J, ABASTECIMIENTO, Archivo
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