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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 150-2012-CO-UNFS 

Sullana, 31 de Julio del 2012 

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su 

sesión ordinaria de fecha 31 de Julio del 2012 y el MEMORANDO Nº 034-2012/UNFS

V.PAD.ABAST de fecha 30 de Julio del 2012 referente a la situación de la Oficina de Abastecimiento 

y Justificación de Apoyo técnico, y; 

CONSIDERAN DO: 

Que, mediante ley N º 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 201 O, 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, según MEMORANDO Nº 034-2012/UNFS-V.PAD.ABAST de fecha 30 de Julio del 2012, la Sra. 

Magnolia Samaniego Falla, Jefe de Oficina de Abastecimiento, informa al Dr. Benjamin Sayona Ruiz, 

Vicepresidente Administrativo, la situación de la Oficina a su cargo, detallándole los requerimientos 

atendidos y por atender en el presente ejercicio. Según detalle documentario que constituye parte de 

la presente Resolución, manifiesta que las diferentes actividades de los procesos y procedimientos 

efectuados por su oficina son realizados por dos personas, lo cual resulta insuficiente para el logro 

de los objetivos trazados en el presente ejercicio, habiéndose creado la necesidad de contar como 

mínimo con el apoyo externo de un recurso humano, que cumpla con los requisitos que establece el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Indica que el recurso humano se debe contratar 

por locación de servicios (servicio no dependiente), que el apoyo a brindar seria externo y presencial 

en los casos que se requiera. El monto a cancelar seria de S/. 10,500.00 por tres (03) meses. 

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 contratación por locación de servicios de un recurso humano de apoyo 

externo, por el periodo de tres meses y por un monto de SI. 10,500.00, con la finalidad de desarrollar 

las diferentes actividades de los procesos que emanen de la Jefatura de Abastecimiento y permita el 

logro de los objetivos trazados en el presente ejercicio; 

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: 

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar la contratación por locación de servicios de un recurso humano de 

apoyo externo, por el periodo de tres meses y por un monto de S/. 10,500.00, con la finalidad de 

desarrollar las diferentes actividades de los procesos que emanen de la Jefatura de Abastecimiento y 

permita el logro de los objetivos trazados en el presente ejercicio. 

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

egreso que ocasione cancelar la contratación por locación de servicios de un recurso humano de 

apoyo externo, por el periodo de tres meses y por un monto de S/. 10,500.00 

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la presente Resolución, sea notificada a los estamentos 

administrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

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, OGAJ, RR.HH, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, Archivo. 

RIZACA BENITES 
ORGANIZADORA 

p fSIOENlE 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 




