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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 157-2012-CO-UNFS 

Sullana, 1 O de Agosto del 2012

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su
Sesión Ordinaria de fecha 10 de Agosto del 2012, INFORME Nº 01-UNFS-CLRI/CGYC-2012 del 02
de Agosto del 2012, PROVEIDO Nº 504-2012-UNFS-V.PAD del 07 de Agosto del 2012 y el
INFORME N° 02-UNFS-CLRI/CGYC-2012 del 09 de Agosto del 2012, y;

CONSIDERAN DO: 

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 201 O, se designó los miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad;

---- -Que, la parte final de rtículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad
es autónomd ,,...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

.,_c,o,-4
( derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema

� �.,' académico, económico y administrativo;
. tij 
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� vRfº e'.: � Que, mediante INFORME Nº 01-UNFS-CLRI/CGYC-2012 del 02 de Agosto del 2012, la Econ. Carito
, i' G. Yesán Córdova, Jefe de la Unidad Formuladora, y la lng. Cecilia L. Risco lpanaque, Asistente

·�ut ""'". Informática; hacen de conocimiento al Dr. Benjamín Sayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo, las
actividades desarrolladas en la Comisión de servicio efectuada el día 31 de julio del año en curso
sobre el servicio de internet que la Universidad brindará a sus alumnos y la necesidad de instalar fibra
óptica en el Campus de la Universidad. Indican las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: 1.
Que a la fecha el punto de factibilidad más cercano está en la Carretera Panamericana por lo tanto el
costo de traer la Fibra Óptica a la UNFS es bastante alto, que dentro de un año aproximadamente el
punto de factibilidad estará a uno o dos km. De la Universidad por lo tanto se sugiere esperar para
realizar dicha instalación ya que a la fecha aun no es imprescindible contar con dicha cobertura. 2.
Para la instalación de fibra óptica nuestra institución debe de contar con normas de seguridad que se
deben de cumplir, por lo cual se debe tener la ductería para la instalación de fibra óptica, para ello se
debe tomarse las precauciones del caso al momento de la construcción de las nuevas edificaciones.
3. Se recomienda que por el momento se contrate el servicio de Plataforma de Microondas, para
satisfacer las necesidades actuales de la UNFS hasta contar con la demanda del alumnado por el
mencionado servicio. 4. Se deberá desarrollar un Perfil de Preinversion, el cual refleja las
necesidades primordiales de la UNFS, con respecto a este servicio como una adecuada
infraestructura y equipamiento, etc.; y que tenga como objetivo brindar el mejor servicio de este tipo
tanto a los alumnos, docentes y personal administrativo. 5. Que la alta dirección deberá tomar la
decisión de comprar o alquilar el Data Center, para lo cual deben tomar en consideración que el
equipo es bastante costoso, y por otro lado el operador al alquilarlo incluye en el servicio el
mantenimiento del mismo;
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Que, según PROVEIDO Nº 504-2012-UNFS-V.PAD del 07 de Agosto del 2012, el Dr. Benjamín 
Sayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo, teniendo como Referencia el INFORME Nº 01-UNFS
CLRI/CGYC-2012 del 02 de Agosto del 2012, pide a la Econ. Carito G. Yesán Córdova y a la lng. 
Cecilia L. Risco lpanaque la emisión de Opinión técnica del Apartado 11. Conclusiones y 
Recomendaciones 3.5 

Que, mediante INFORME Nº 02-UNFS-CLRI/CGYC-2012 del 09 de Agosto del 2012, la lng. Cecilia 
L. Risco lpanaque, Asistente Informática, emite opinión técnica al Dr. Benjamín Sayona Ruiz,
Vicepresidente Administrativo, en relación al PROVEIDO N° 504-2012-UNFS-V.PAD, expresando:
Que en la actualidad existen modalidades de contar con equipos de computo para una institución, las
que pueden ser: a) Adquiriéndolas.- compra de equipos por parte de la institución. B) Renta de
equipos.- haciendo conocer que el índice de depreciación para equipos informáticos es del 25% anual
en Perú, los equipos de cómputo se devalúan de forma muy apresurada debido al constante
desarrollo tecnológico sin mencionar los altos costos por fallas, soporte y mantenimiento, entonces
conviene considerar la opción de arrendar. Sostiene que en el Perú existen las opciones antes
mencionadas, que se tendrían que analizar contactándose con las empresas para contar con precios
actuales para una toma de decisión;

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 Aprobar las Conclusiones y Recomendaciones del Informe Nº 01-UNFS-CLRI/CGYC-
2012 de fecha 02 de Agosto de 2012, alcanzadas por la Econ. Carito Geraldyni Yesán Córdova, Jefe 
de la Unida Formuladora, e lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, Asistente de Informática; referidas a 
la necesidad de la instalación de la fibra óptica en el Campus de la Universidad. Autorizar a la Econ. 
Carito Geraldyni Yesán Córdova, Jefe de la Unidad Formuladora, e lng. Cecilia Lizeth Risco 
lpanaque, Asistente Informática, efectúen visitas a otras Instituciones de Enseñanza Superior con el 
fin de recabar información que permita evaluar la opción de arrendar el equipo necesario para la 
instalación de la fibra óptica en el campus de la UNFS; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N° 23733, 
la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-
PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar las Conclusiones y Recomendaciones del Informe Nº 01-UNFS
CLRI/CGYC-2012 de fecha 02 de Agosto de 2012, alcanzadas por la Econ. Carito Geraldyni Yesán 
Córdova, Jefe de la Unida Formuladora, e lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, Asistente de 
Informática; referidas a la necesidad de la instalación de la fibra óptica en el Campus de la 
Universidad Nacional de Frontera-Sullana. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar, a la Econ. Carito Geraldyni Yesán Córdova, Jefe de la Unidad 
Formuladora, e lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, Asistente Informática, efectúen visitas a otras 
Instituciones de Enseñanza Superior con el fin de recabar información que permita evaluar la opción 
de arrendar el equipo necesario para la instalación de la fibra óptica en el campus de la UNFS. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 
� . . -

-;; (FDO.) ING. VICTOR RAUL TULLUME CAPUNAY, Secretario General de la Universidad Nacional de 

A - :. 1.1 � rentera. 
KI H. 1 ¡;; 

·sv �,.�,.· 
¿,,,, C.C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, RR. , ABASTECIMIENTO, Archivo. 
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