
UNIVcRSIDAD N ACIONAL De FRONTcRA-SULLANA 

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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 246-2012-CO-UNFS 

Sullana, 31 de diciembre del 2012 

VISTOS: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Extraordinaria de fecha 31 diciembre del 2012, Informe N

º 052-2013/UNFS-CO-OFICONT-CG del 18 de 
diciembre de 2012, PROVEIDO N° 047-A-2012-UNFS-CO-P de fecha 18 de diciembre de 2012, PROVEIDO N° 

834-2012-UNFS-V.PAD del 18 de diciembre de 2012, INFORME N°228-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 18 de
diciembre de 2012, PROVEIDO N° 865-A-2012-UNFS-V.PAD del 19 de diciembre 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 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 N
º 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, según Informe N
º 052-2013/UNFS-CO-OFICONT-CG del 18 de diciembre de 2012, el Encargado de la 

Oficina de Contabilidad de la Universidad hace de conocimiento al Sr. Vicepresidente Administrativo, las 
coordinaciones sostenidas con la Sectorista de la Direccion Nacional de Contabilidad Publica respecto al proceso 
de Saneamiento Contable, dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas para sincerar los Estados 
Financieros de todas las Entidades del Sector Publico, indicando: 1. Que, durante el ejercicio 2012, se emitió la 
Resolución de Comisión Organizadora, con fecha 06 de junio de 2012, instrumento en el cual se resolvía 
designar a la Comisión Responsable de llevar adelante el proceso de Saneamiento Contable. 2. Que, la 
Comisión de Saneamiento, ha mantenido reuniones y se estableció la inexistencia de cuentas contables por 
sanear, acción por la cual se firmaron las correspondientes actas. 3. La inexistencia de cuentas por sanear se 
debe a que la Universidad Nacional de Frontera es una entidad de reciente creación (Agosto 2010), su 
patrimonio ha sido incorporado a Libros Contables, en ese mismo periodo y por tanto no es susceptible de 
sanear sus cuentas, teniendo en consideración que tal disposición alcanza solo a las entidades que se 
encuentran operando en el sector público hasta el ejercicio 2010. 4. Que, siendo necesario dejar constancia de 
los procedimientos que se implementaron por imperio de la Resolución de Comisión Organizadora N

º 116-2012-
CO-UNFS, se notificó a la Direccion Nacional de Contabilidad Pública, los acuerdos administrativos considerados 
en el Acta de Acuerdos N

º 001-2012-UNFS de fecha 15 de junio de 2012. 5. Recomienda, que se debe emitir la 
Resolución de Comisión Organizadora, en la que se indique que no existen cuentas contables por sanear y que 
la Universidad Nacional de Frontera, no se encuentra incursa en el proceso de saneamiento contable, por ser 
una entidad de creación con posterioridad al ejercicio 201 O. 6. Indica, que la resolución en mención, debe ser 
prioritariamente notificada a la Direccion Nacional de Contabilidad Pública; 

Que, mediante PROVEIDO Nº 047-A-2012-UNFS-CO-P de fecha 18 de diciembre de 2012, el Sr. Presidente de 
la Comisión Organizadora, comunica al Sr. Secretario General de la Universidad, efectúe las coordinaciones para 
la emisión del instrumento legal que justifique que la Universidad Nacional de Frontera, no esta incurso en el 
Saneamiento Contable 2012; 

Que, atraves del PROVEIDO N° 834-2012-UNFS-V.PAD del 18 de diciembre de 2012, el Sr. Vicepresidente 
Administrativo dispone que la Oficina General de Asesoría Jurídica, emita opinión en referencia al Informe N° 

052-2013/UNFS-CO-OFICONT-CG;

Que, mediante INFORME Nº228-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 18 de diciembre de 2012, el Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica informa al Sr. Vicepresidente Administrativo, que con respecto al contenido del 
Informe N° 052-2013/UNFS-CO-OFICONT-CG, resulta procedente la emisión del Acto Administrativo solicitado 
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por el Contador de la entidad, documento que debe remitirse a la Direccion Nacional de Contabilidad Pública, 
teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de Frontera fue creada al amparo de la Ley N

º 29568 de fecha 
26 de julio del 201 O, la cual fué publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de agosto del 201 O; 

Que, según PROVEIDO N° 865-A-2012-UNFS-V.PAD del 19 de diciembre de 2012, el Sr. Vicepresidente 
Administrativo, solicita al Sr. Secretario General de la Universidad se emita la Resolución respectiva en 
consideración al INFORME Nº228-2012-OGAJ-RARFF-UNFS; 

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 
Comunicar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, la inexistencia de cuentas por sanear de la 
Universidad Nacional de Frontera, debido a que el inicio de operaciones de la Entidad, ha sucedido el 01 de 
setiembre del ejercicio 2011 y el proceso de Saneamiento Contable alcanza a las entidades públicas que al 31 
de Diciembre 2010 venían realizando operaciones. Autorizar que la presente Resolución, sea notificada a la 
Dirección Nacional de Contabilidad Pública, para los efectos correspondientes; 

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 N

º 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Comunicar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, la inexistencia de cuentas 
por sanear de la Universidad Nacional de Frontera, debido a que el inicio de operaciones de la Entidad, ha 
sucedido el 01 de setiembre del ejercicio 2011 y el proceso de Saneamiento Contable alcanza a las entidades 
públicas que al 31 de Diciembre 2010 venían realizando operaciones. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar que la presente Resolución, sea notificada a la Direccion Nacional de 
Contabilidad Pública, para los efectos correspondientes. 

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos administrativos 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(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, Of. Contabilidad; Of. Abastecimiento, Oficina de Tesorería
y Archivo 

I 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 




