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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 224-2012-CO-UNFS 

Sullana, 29 de noviembre del 2012 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su Sesión 
Extraordinaria de fecha 29 de noviembre del 2012, Resolución de la Comisión Organizadora Nº 185-2012-CO
UNFS de fecha 27 de setiembre del 2012, el OFICIO N º 351-2012-OGPP-UNFS del 03 de octubre del 2012 y el 
Oficio Nº 184-2012-UNFS-V-ACD del 12 de noviembre del 2012, 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 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 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 de la Comisión Organizadora N º 185-2012-CO-UNFS de fecha 27 de setiembre del 
2012, en su artículo primero, se autoriza la contratación de los servicios profesionales de la Ingeniera en 
Industrias Alimentarias, Nelly Luz Leyva Povis, para la adquisición de los laboratorios de Biología y Química de 
la Universidad Nacional de Frontera-Sullana y en su artículo segundo, la contratación de los servicios 
profesionales del Licenciado en Física, Arturo Ruiz Chapillíquén, para la adquisición de los equipos de Física 
de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana; 

Que, mediante OFICIO N º 351-2012-OGPP-UNFS del 03 de octubre del 2012, la Jefe de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot, se dirige al Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora, Dr. Manuel S. Purizaca Benites, y le manifiesta que después de revisar la Resolución Nº 185-
2012-CO-UNFS, en adelante la resolución, se han detectado las observaciones siguientes: Los artículos 1° y 2º 

de la resolución autoriza la contratación de dos profesionales para la adquisición de equipos de los laboratorios 
de biología, química y física, a quienes no se les fija el pago a cancelar ni se registra la certificación 
presupuestaria del egreso que implica dichos contratos. No se plantea objetivamente la parte resolutiva, pues de 
acuerdo al Memo Nº 065-2012-UNFS-V.PAD se indican las limitaciones encontradas al momento de realizar las 
indagaciones de mercado, dejándose entre ver que los requerimientos de los equipos no se han planteado de 
acuerdo a lo que se ofrece en el mercado, situación preocupante toda vez que eso impide determinar qué tipo de 
proceso de selección se llevará a cabo. No obstante con el Oficio Nº 157-2012-UNFS-V-ACD, se resalta la 
necesidad de fortalecer la parte técnica para la ejecución de los procesos de selección que implica la adquisición 
de los equipos de los laboratorios citados en el que se propone a dos profesionales para que integren los comités 
especiales de los procesos respectivos, proponiéndose a los mismos profesionales que plantearon los 
requerimientos. Si el objeto de la parte resolutiva es contratar a los especialistas que integren el comité especial 
para la ejecución de los procesos de selección, será pertinente que se precise concretamente en la parte 
resolutiva. Ante dichas observaciones se recomienda lo siguiente: - Solicitar la opinión del Sr. Juan Carlos 
Regalado, como técnico especializado en procesos de adquisiciones de la UNFS, para que se determine la 
cantidad y tipos de procesos que implica la adquisición de los equipos de los laboratorios de biología, química y 
física, con el fin de definir la conformación de Comités Especiales o no que es el objeto de la contratación que 
plantea la Vicepresidencia Académica. De definirse la conformación de Comités Especiales, será pertinente 
indagar en el mercado el costo que implica la contratación de los especialistas citados, cuyo objeto de 
contratación iría desde la revisión de requerimientos, conformación del comité especial, hasta la recepción de los 
equipos, sugiriendo realizar el gasto de manera racional dado que a la fecha ya se ha aprobado una priorización 
de egresos proyectados a la culminación del presente año fiscal, no encontrándose en el presupuesto la 
contratación de los especialistas indicados, que de determinarse su priorización será necesario que se evalúe la 
postergación de algunos gastos que ya fueron priorizados; 

Que, según Oficio N° 184-2012-UNFS-V-ACD del 12 de noviembre del 2012, la Vicepresidenta Académica, Dra. 
Gloria Isabel Castillo Rosales, hace de conocimiento al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora que en 
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relación a la Resolución de la Comisión Organizadora N
º 185-2012-CO-UNFS, no se precisa el monto a pagar 

por los servicios profesionales que se espera recibir. Al respecto, solicita la modificación de la Resolución de la 
Comisión Organizadora N° 185-2012-CO-UNFS, indicando monto a cancelar por la prestación de los servicios 
profesionales, participación en los procedimientos y actividades administrativas durante el proceso de adquisición 
de equipos de laboratorios, en sus diferentes etapas hasta la recepción y conformidad de los equipos adquiridos. 
Indica, que de acuerdo a las coordinaciones sostenidas con los profesionales: lng. Nelly Luz Leyva Povis y Lic. 
Arturo Ruiz Chapilliquén, se propone cancelar sus servicios profesionales por la cantidad de SI. 3,000.00 (Tres 
mil y 00/100 nuevos soles) por cada uno y por el total de los servicios contratados; 

Que, según Oficio Nº 184-2012-UNFS-V-ACD del 12 de noviembre del 2012, la Vicepresidenta Académica, Dra. 
Gloria Isabel Castillo Rosales, hace de conocimiento al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora que en 
relación a la Resolución de la Comisión Organizadora N° 185-2012-CO-UNFS, no se precisa el monto a pagar 
por los servicios profesionales que se espera recibir. Al respecto, solicita la modificación de la Resolución de la 
Comisión Organizadora N

º 185-2012-CO-UNFS, indicando monto a cancelar por la prestación de los servicios 
profesionales, participación en los procedimientos y actividades administrativas durante el proceso de adquisición 
de equipos de laboratorios, en sus diferentes etapas hasta la recepción y conformidad de los equipos adquiridos. 
Indica, que de acuerdo a las coordinaciones sostenidas con los profesionales: lng. Nelly Luz Leyva Povis y Lic. 
Arturo Ruiz Chapilliquén, se propone cancelar sus servicios profesionales por la cantidad de S/. 3,000.00 (Tres 
mil y 00/100 nuevos soles) por cada uno y por el total de los servicios contratados; 

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 Modificación de la Resolución de la Comisión Organizadora N° 185-2012-CO-UNFS de fecha 27 de 
setiembre del 2012, indicando monto a cancelar por la prestación de sus servicios profesionales, participación en 
los procedimientos y actividades administrativas durante el proceso de adquisición de equipos de laboratorios, en 
sus diferentes etapas hasta la recepción y conformidad de los equipos adquiridos. Autorizar cancelar a cada uno 
de los profesionales, lng. Nelly Luz Leyva Povis y Lic. Arturo Ruiz Chapilliquén la suma de SI. 3,000.00 (Tres 
mil y 00/100 nuevos soles), por el total de los servicios contratados; 

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.- Autorizar se efectué la modificación de la Resolución de la Comisión Organizadora N
º 

185-2012-CO-UNFS de fecha 27 de setiembre del 2012, indicando monto a cancelar por la prestación de los
servicios de los profesionales: lng. Nelly Luz Leyva Povis y Lic. Arturo Ruiz Chapilliquén, por su
participación en los procedimientos y actividades administrativas durante el proceso de adquisición de equipos
de laboratorios de Biología y Química así como de Física, respectivamente; en sus diferentes etapas hasta la
recepción y conformidad de los equipos adquiridos.

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar cancelar a cada uno de los profesionales, lng. Nelly Luz Leyva Povis y Lic. 
Arturo Ruiz Chapilliquén la suma de S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 nuevos soles), por el total de los servicios 
contratados. 

ARTICULO TERCERO.- Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, efectuar las 
modificaciones presupuestarias pertinentes, que garanticen el financiamiento de los contratos autorizados. 

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que la presente Resolución, sea notificada a los estamentos administrativos 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
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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. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera . 

. C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, RR.HH, CONTABILIDAD, ABASTECIMIENTO, 

Archivo. 
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