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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 198-2012-CO-UNFS 

Sullana, 17 de octubre del 2012 

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su Sesión 
Ordinaria de fecha 17 de octubre del 2012, el OFICIO N° 211-2012-UNFS-V.PAD del 02 de octubre del 2012, 
el OFICIO Nº 369-2012-OGPP-UNFS del 16 de octubre del 2012 y la Resolución de la Comisión Organizadora 
Nº 197-2012-CO-UNFS, referidos al Plan de Marketing para lanzamiento de CEPRE-UNFS, y; 

CONSIDERANDO: 

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 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 Resolución N º 147-2012.CO-UNFS del 31 de julio del 2012, se Autoriza la conformación de la 
Comisión de trabajo, bajo la coordinación de la Vicepresidencia Administrativa; que elaborará propuesta de un 
Plan de Marketing para el lanzamiento del servicio educativo del CEPRE- UNFS; 

Que, mediante OFICIO Nº 211-2012-UNFS-V.PAD del 02 de octubre del 2012, el Vicepresidente Administrativo, 
Dr. Benjamín Sayona Ruiz, le alcanza al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel Purizaca 
Benites, el Plan de Marketing para el lanzamiento del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de 
Frontera-Sullana, CEPRE-UNFS, preparado por la Comisión que fuera nombrada con la Resolución Nº 147-

�2012.CO-UNFS. Indica, que si bien con Resolución Nº 168-2012-CO-UNFS, se aprobó la priorización de gastos
proyectados a la finalización del año fiscal 2012, en la cual se incluyeron los egresos del Plan de implementación 
del CEPRE-UNFS que fuera presentado por la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto; no se 
han incluido dos rubros: 19.- Contrato de Servicios de Promotor y Organizador de Actividades del CEPRE-UNFS 
con un monto de S/. 10,000.00; 20.- Contrato de Servicios de un técnico en Informática para el desarrollo de 
Actividades de Organización del CEPRE-UNFS con un monto de SI. 6250.00. Rubros que es pertinente 
priorizarlos en el presupuesto 2012 de decidirse que se inicien las actividades del CEPRE-UNFS para el 
presente año fiscal; 

Que, según OFICIO Nº 369-2012-OGPP-UNFS del 16 de octubre del 2012, la Jefe de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto comunica al Dr. Manuel Purizaca Benites, Presidente de la Comisión Organizadora, 
que en referencia a los documentos: OFICIO Nº 211-2012-UNFS-V.PAD e INFORME Nº 195-2012-OGAJ
RARFF-UNFS, en el Plan de Marketing se incluyen dos rubros: Contrato de Servicios de Promotor y Organizador 
de actividades del CEPRE-UNFS, Contrato de Servicios de un Técnico en Informática para el desarrollo de 
actividades de organización del CEPRE-UNFS; los que no cuentan con cobertura en el Presupuesto 
Institucional, al no considerarse éstos en la priorización de gastos que fuera aprobada con Resolución Nº 168-
2012-CO-UNFS. El total requerido para el desarrollo de la organización y promoción del CEPRE adicional a lo 
planeado es de SI. 16,250, monto que de ser prioritaria su ejecución se deberá autorizar a esta jefatura efectuar 
una modificación presupuestaria, para lo cual deberán evaluar los posibles saldos de los procesos de 
adquisiciones de gasto corriente que se están llevando a cabo, como los relacionados con el seguro del bus y la 
contratación del servicio de vigilancia en la UNFS; 
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Que, a través de la Resolución de la Comisión Organizadora N° 197-2012-CO-UNFS del 17 de octubre del 
2012, en su ARTICULO TERCERO se Aprueba el contrato de Servicios de Promotor y Organizador de 
Actividades del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera, CEPRE-UNFS, por un monto de 
S/. 10,000.00; no habiéndose considerado la contratación de un Técnico Informático, lo cual se encuentra 
pendiente de definir; 

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 a la lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, quien se desempeña como Asistente Informática de la UNFS, 
los Servicios Técnicos en Informática para el desarrollo de Actividades de Organización del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera - CEPRE-UNFS, contemplados en el Plan de Marketing 
de lanzamiento de dicho Centro; 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Encargar a la lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, Asistente Informática de la UNFS, 
los Servicios técnicos en Informática para el desarrollo de Actividades de Organización del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera - CEPRE-UNFS, contemplados en el Plan de Marketing 
de lanzamiento de dicho Centro. 

ARTICULO SEGUNDO.- 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, OGAJ, RR.HH, ABASTECIMIENTO, INTERESADA, 1.1, Archivo.
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