
L,tNfV5RSfDAD NACIONAL D5 FRONT6RA-SL,tLLANA 

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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 137-2012-CO-UNFS 

Sullana, 04 de Julio del 2012 

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera
Sullana en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Julio del 2012, el OFICIO Nº 109-2012/UNFS-V.ACD 
de fecha 21 de Junio de 2012 y el OFICIO Nº 119-2012-UNFS-V.PAD de fecha 02 de Julio del 2012, 
sobre conformidad de servicios del Mag. Carlos Briceño Berrú, 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; 

Que, 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 OFICIO N° 109-2012/UNFS-V.ACD de fecha 21 de Junio de 2012, la Dra. Gloria 

Isabel Castillo Rosales, Vicepresidenta Académica, en referencia la OFICIO Nº 129-2012-UNFS

V.PAD, comunica al Dr. Manuel S. Purizaca Benites, Presidente de la Comisión Organizadora, que el 

Señor Carlos Briceño Berrú, finalizó sus servicios el día 15 de Junio por lo que la recomendación de 

que ya no se requiera sus servicios a partir del mes de Junio, es extemporánea. Por otro lado, 

certifica que la remuneración por los servicios prestados de S/. 6707.00 nuevos soles es por tres 

meses de trabajo, cuyo producto final justifica el pago completo requerido por el trabajo realizado. 

Informa, así mismo que el Señor Briceño Berrú, ha sido uno de los profesionales que trabajo en la 

elaboración del POI, y su compromiso pactado es que deberá estar presente durante todo el proceso 

de Evaluación de nuestro POI. Por las razones expuestas, solicita se autorice las acciones 

pertinentes para cancelar los servicios prestados por el profesional; 

Que, según OFICIO Nº 119-2012-UNFS-V.PAD de fecha 02 de Julio del 2012, la Dra. Gloria Isabel 

Castillo Rosales, Vicepresidenta Académica, comunica al Dr. Manuel S. Purizaca Benites, Presidente 

de la Comisión Organizadora, que su despacho da Conformidad del servicio prestado por el Mag. 

Carlos Briceño Córdova, en la revisión y evaluación de los planes de estudio de las carreras 

profesionales de la UNFS, de acuerdo a los términos del Contrato por Locación de Servicio; 

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, Autorizar la cancelación de los servicios prestados por el Mag. Carlos F. Briceño 

Berrú a la Universidad Nacional de Frontera - Sullana, en relación a la revisión y evaluación de los 

planes de estudio de las carreras profesionales de la Universidad y Autorizar se cancele al Mag. 

Carlos F. Briceño Berrú, la suma de S/. 4,000.00 (Cuatro mil nuevos soles y 00/100) por servicios 

prestados, indicados en el párrafo anterior; 
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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; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar la cancelación de los servicios prestados por el Mag. Carlos F. 

Briceño Berrú a la Universidad Nacional de Frontera - Sultana, en relación a la revisión y evaluación 

de los planes de estudio de las carreras profesionales de la Universidad. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar se cancele al Mag. Carlos F. Briceño Berrú, la suma de S/. 

4,000.00 (Cuatro mil nuevos soles y 00/100) por los servicios prestados, indicados en el párrafo 

anterior. 

ARTICULO TERCERO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el 

egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del presupuesto institucional 

en vigencia. 

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, CONTABILIDAD, 

ABASTECIMIENTOS, Archivo 

co 
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