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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 216-2012-CO-UNFS 

Sullana, 14 de noviembre del 2012

VISTOS: 

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

º 182-2012/UNFS-V.ACD de fecha 08 de noviembre
del 2012, INFORME Nº 030-CCC-OPYP/OPI/OR-UNFS-2012 de fecha 13 de noviembre del 2012, OFICIO N° 

418-2012-OGPP-UNFS de fecha 13 de noviembre del 2012 y OFICIO N° 247-.2012-UNFS-V.PAD de fecha 14
de noviembre del 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 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, mediante OFICIO N
º 182-2012/UNFS-V.ACD de fecha 08 de noviembre del 2012, la Vicepresidenta

Académica, Dra. Gloria Isabel Castillo Rosales, solicita al Jefe de la Oficina General de Infraestructura,
';, . Mantenimiento y Servicios Generales, lng. Edgar Márquez Mejía, la construcción de 3 duchas para hombres y 3
f ·duchas para mujeres, con el fin de implementar el área de actividades culturales y deportivas según nuestra

,u &' demanda de alumnos para el I y II semestre de las carreras profesionales que se ofrece, teniendo en cuenta
,., ciJi además que la demanda está en proyección a crecer;
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Que, según INFORME Nº 030-CCC-OPYP/OPI/OR-UNFS-2012, del 13 de noviembre del 2012, el Jefe de la
Oficina de Programación e Inversiones, Econ. Carlos >Severo Córdova Calle, informa al Sr. Vicepresidente
Administrativo, Dr. Benjamín Bayona Ruiz, que en referencia al OFICIO N° 182-2012/UNFS-V.ACD, emite la
siguiente opinión: El monto aproximado de adecuar una "Batería de baños" a la plataforma existente es de
50,000 nuevos soles los cuales pueden ser financiados: a) Por gasto corriente lo cual implicaría elaborar un
"expedientillo" por parte de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales -
OGIMSG- y verificar si se cuenta con los recursos ordinarios correspondientes. El monto aproximado de Mejorar
y acondicionar la Plataforma existente, es de 100,000 nuevos soles los cuales usarían recursos de canon, para lo
cual se debe: a) Elaborar un Perfil Simplificado Menor (dado el monto) que implique el mejoramiento y
acondicionamiento de la plataforma existente para la realización de prácticas deportivas y artísticas;

Que, según OFICIO N º 418-2012-OGPP-UNFS de fecha 13 de noviembre del 2012, la Jefe de la Oficina General
de Planificación y Presupuesto se dirige al Sr. Vicepresidente Administrativo y en atención a los documentos
INFORME Nº 030-CCC-OPYP/OPI/OR-UNFS-2012 y OFICIO N

º 182-2012/UNFS-V.ACD, informa que no se
tiene cobertura presupuestaria para ejecutar la construcción de baterías de baño a la plataforma deportiva
existente, vía gasto corriente como lo sugiere el encargado de la Oficina de Programación e Inversiones de la
Universidad; por tanto se plantea la elaboración de un perfil menor para el mejoramiento y acondicionamiento de
la Plataforma Deportiva en el que se incluya la construcción de baterías de baño, tribunas, techado,
equipamiento (adquisición de balones, tableros, entre otros) el mismo que al emitir su viabilidad se financiará con
recursos del canon petrolero;

Que, atraves del OFICIO Nº 247-.2012-UNFS-V.PAD de fecha 14 de noviembre de 2012, el Vicepresidente
Administrativo, Dr. Benjamin Sayona Ruiz, comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel
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S. Purizaca Benites, que en atención al OFICIO Nº 418-2012-OGPP-UNFS, emitido por la Jefa de Planificación y
Presupuesto, en el cual plantea que se debe elaborar un perfil PIP Menor para el mejoramiento y Ampliación de
la Plataforma Deportiva en el que se incluya la construcción de batería de baños, tribunas, techado,
equipamiento (adquisición de balones, tableros, entre otros); el cual debe ser por su oficina, para que
posteriormente de emitirse su viabilidad ante el ente respectivo, se ejecute;

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 elaboración del perfil PIP Menor para el Mejoramiento y Ampliación de la Plataforma Deportiva en el 
que se incluya la construcción de batería, baño, tribunas, techado, equipamiento (adquisición de balones, 
tableros, entre otros); el mismo que debe ser autorizado por su oficina, para que posteriormente de emitirse su 
viabilidad ante el ente respectivo, se ejecute; 

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 elaboración del perfil PIP Menor para el Mejoramiento y Ampliación de 
la Plataforma Deportiva de la Universidad Nacional De Frontera-Sullana, en el que se incluya la construcción 
de batería de baños, tribunas, techado, equipamiento (adquisición de balones, tableros, entre otros). 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que 
ocasione disponer la elaboración del perfil PIP Menor para el Mejoramiento y Ampliación de la Plataforma 
Deportiva de la Universidad Nacional De Frontera-Sullana 

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, U.F., OPI, CONTABILIDAD,
ABASTECIMIENTO, Archivo. 
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