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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 215-2012-CO-UNFS 

Sullana, 14 de noviembre del 2012 

VISTOS: 

15 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2012, OFICIO N

º 244.2012-UNFS-V.PAD de fecha 14 de noviembre de 
2012 y el OFICIO N

º 419-2012-OGPP-UNFS de fecha 14 de noviembre de 2012, 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 N° 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 18º 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° 244.2012-UNFS-V.PAD de fecha 14 de noviembre de 2012, el Sr. Vicepresidente 
Administrativo, Dr. Benjamín Bayona Ruiz, solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel 
Purizaca Benites, autorice la contratación de una consultoría para que elabore el Plan Estratégico de Innovación 
Tecnológica de la Información - PETI, de la UNFS, con un valor referencial de SI. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 
nuevos soles). Indica, asimismo, que la incorporación de tecnología en la ejecución de los procesos de la 
institución demanda una inversión importante de recursos financieros, por lo que debe realizarse con base en 
una planificación corporativa con visión y objetivos claros, los cuales deben estar formulados en el PERI de la 
UNFS. El Plan permitiría determinar el estado actual de los sistemas informáticos de la UNFS y a partir de sus 
actividades académicas y administrativas definir los sistemas de información que se requieren en un futuro, en 
concordancia con los objetivos institucionales; 

Que, según OFICIO N
º 419-2012-OGPP-UNFS de fecha 14 de noviembre de 2012, la Jefa de la Oficina General 

de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot, comunica al Sr. Vicepresidente Administrativo; 
en referencia al OFICIO N

º 244.2012-UNFS-V.PAD, que en el presupuesto institucional no se tiene previsto de 
manera expresa el egreso que implica la contratación de una consultoría para la elaboración de un Plan 
Estratégico de Innovación de Tecnologías de la Información; no obstante es pertinente contar con dicho 
documento, toda vez que permitirá disponer de una herramienta que planifique hacia un futuro los sistemas de 
información que debe disponer la universidad y que garantice contar con ésta de manera fehaciente que 
demuestre la calidad de la formación de pregrado que se impartirá; mas aun si el Ministerio de Economía y 
Finanzas ha implementado una serie de indicadores que buscan garantizar mejorar la calidad del gasto público a 
través de la obtención de resultados que lo demuestren. Indica, que por lo expuesto será pertinente que el titular 
del Pliego evalué la priorización del gasto que se señala, que de ser viable se deberá autorizar a esta jefatura 
una modificación presupuestaria, sugiriendo reducir gastos de la partida 2.3.2.8.11 Contrato Administrativo de 
Servicios -CAS (docentes), partida de la cual se cuenta con saldos disponibles de la fuente de financiamiento 1 
Recursos Ordinarios; 

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 de una consultoría para que elabore el Plan Estratégico de Innovación Tecnológica de 
la Información PETI, de la UNFS, con un valor referencial de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 nuevos soles). 
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Autorizar a la Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto efectuar la modificación presupuestaria, 
planteándose la reducción de recursos de la partida 2.3.2.8.1.1. Contrato Administrativo de Servicios - CAS de 
docentes universitarios, y se permita asignar presupuesto al egreso que implica atender la contratación de la 
consultoría indicada. 

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 contratación de una consultoría para que elabore el Plan Estratégico de 
Innovación Tecnológica de la Información -PETI, de la Universidad Nacional de Frontera, con un valor referencial 
de SI. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 nuevos soles). 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto efectuar la 
modificación presupuestaria, planteándose la reducción de recursos de la partida 2.3.2.8.1.1. Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS de docentes universitarios, y se permita asignar presupuesto al egreso que 
implica atender la contratación de la consultoría indicada. 

ARTICULO TERCERO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que 
ocasione disponer del valor referencial de S/.10,000.00 (Diez mil y 00/100 nuevos soles) con fines de la 
elaboración del Plan Estratégico de Innovación Tecnológica de la Información - PETI. 

ARTICULO CUARTO.- 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. 
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