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"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 013-2013-CO-UNFS 

Sullana, 01 de febrero del 2013 

VISTOS: 
Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Extraordinaria de fecha 01 de febrero del 2013, Resolución N

º 642=2012•CONAFU de fecha 19 de diciembre de 2012, 
Resolución N

º 060-2013-CONAFU de fecha 19 de enero de 2013, el OFICIO N
º 018-2013/UNFS-CO-P del 30 de enero 

del 2013, OFICIO N
º 050-2013-OGPP-UNFS de fecha 01 de febrero de 2013 y PROVEIDO N° 093-2013-UNFS-CO-P 

de fecha 01 de febrero de 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

�c10,14 t 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 

Vº ' ,i \ AUe conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 
·.; tHM � 

� ... _.......,.. _ _. ',l. Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en
·§. L�-- 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 

.,.. e conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y
1l bernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

- ()' 1,1 � 
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- e, según Resolución N

º 642-2012-CONAFU de fecha 19 de diciembre de 2012, se resuelve en su Articulo Cuarto,
· s

1.1 
P.. <1 esignar a los integrantes del Jurado Calificador del Concurso de Docentes Contratados de la Universidad Nacional de LA,. 

Frontera, el mismo que está presidido por el Dr. Wilson Rolando Reátegui Chávez; 

Que, según Resolución Nº 060-2013-CONAFU de fecha 19 de enero de 2013, se resuelve en su Articulo Primero: 
Reconformar el Jurado Calificador del Concurso Complementario de Docentes Contratados de la Universidad Nacional 
de Frontera designada por Resolución N° 642-2012-CONAFU de fecha 19 de diciembre de 2012, la misma que estará 
integrada por los siguientes profesionales: Dr. Wilson Rolando Reátegui Chávez, Presidente, Dr. Simón Escamilo 
caraenas, secretario y Mg. Arméi'lió Flaü6ért Galiñaéz Oré, vocaI: 

Que, según OFICIO Nº 018-2013/UNFS-CO-P del 30 de enero del 2013, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, 
Dr. Manuel S. Purizaca Benites, comunica al Sr. Vicepresidente Administrativo, Sr. Benjamín Bayona Ruiz, que estando 
próximo el concurso de plazas docentes, es necesario provisionar los recursos para atención del Jurado Calificador de 
la CONAFU, con la finalidad de no generar inconvenientes o retraso del mi,¡¡mo. Asimismo, indica un aproximado de 
gasto: Movilidad: S/. 1400.00, Alimentación: S/ 1,500.00, lo que hace un total de SI. 2,900.00; 

Que, mediante OFICIO N
º 050-2013-OGPP-UNFS de fecha 01 de febrero de 2013, la Jefe de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto, se dirige al Sr. Vicepresidente Administrativo y en referencia al OFICIO N º 018-
2013/UNF'S-CO-P, informa que en el presupuesto institucional de apertura del al"lo 2013 de la Universidad Nacional de 
Frontera, se cuenta con cobertura presupuestaria para ejecutar servicios diversos en el que se incluye el servicio de 
movilidad a que hace referencia el Presidente de la Comisión Organizadora ; no obstante para la ejecución de servicios 
de alimentación no se cuenta con cobertura presupuestaria en la partida 2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y 
Celebraciones Institucionales; por lo que será pertinente que se autorice a esta jefatura efectuar una modificación 
presupuestaria, previa autorización de parte del Titular del Pliego, sugiriendo se usen los recursos presupuestados en 
la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios para la contratación de servicios para elaboración de perfiles de 
proyectos de inversión, concepto de gasto que ya se tiene autorización para financiarlos con recursos del canon 
petrolero; 
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Que, según PROVEIDO Nº 093-2013-UNFS-CO-P de fecha 01 de febrero de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora, comunica al Sr. Secretario General de la Universidad, se emita Resolución teniendo en consideración el 
OFICIO N

º 050=2013=OGPP=UNFS del 01 de febrero del 2013; 

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 a la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto efectúe la modificación presupuestaria pertinente que permita atender el gasto 
proyectado en el rubro de alimentación de los miembros del Jurado Calificador designado por el Consejo Nacional para 
el Funcionamiento de Universidades-CONAFU. Autorizar a la Vicepresidencia Administrativa la cancelación de los 
gastos de movilidad y alimentación de los miembros del Jurado Calificador designado por CONAFU, con los recursos 
presupuestados en la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios; 
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stando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N º 23733, la Ley de creación 
.., _1 'º

0R
",1 � la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM; 

\ Jl l{WI .1 1_�; 

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, efectué la modificación
presupuestaria pertinente que permita atender el gasto proyectado en el rubro de Alimentación del Jurado Calificador 
designado por el Consejo Nacional para el Funcionamiento de Universidades-CONAFU. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la Vicepresidencia Administrativa la cancelación de los gastos de movilidad y 
alimentación de los miembros del Jurado Calificador designado por el Consejo Nacional para el Funcionamiento de 
Universidades -CONAFU, con los recursos presupuestados en la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios. 

ARTICULO CUARTO.- Cargar el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del 
presupuesto institucional en vigencia. 

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE 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. 

e.e.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, ABASTECIMIENTOS, ONTABILIDAD, TESORERIA, 
Archivo 
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