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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 089-2013-CO-UNFS 

Sullana, 06 de junio del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Ordinaria de fecha 06 de junio del 2013, OFICIO N° 188-2013-UNFS-V.PAD de fecha 31 de mayo de 2013, PROVEIDO 
N° 265-2013-UNFS-CO-P de fecha 04 de junio de 2013, y; 

CONSiDERANDO: 

e, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
llana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros 

conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

ue, 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 
., B" �;, ·erce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio

.\\ o · 1,1 ª tatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 
1 .. \ ,;; 

1/J Qu�. mediante OFICIO Nº 188-2013-UNFS-V.PAD del 31 de mayo de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo, hace 
de conocimiento al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 23733 -
Ley Universitaria, nuestra Universidad Nacional de Frontera, es una institución de educación superior, dedicada al 
estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura y a su extensión y proyección social, teniendo 
entre otros fines los siguientes: a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo 
afirmando preferentemente los valores nacionales; b) Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las 
tecnologías y fomentar la creación intelectual y artística; c) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta 
calidad académica de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, 
las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de 
la integración nacional, latinoamericana y universal; d) Extender su acción y sus servicios a la comunidad y promover 
su desarrollo integral, y e) Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución, la Ley y su Estatuto. 
Sostiene, que los logros mencionados, representa alta responsabilidad, teniendo en consideración que la educación a 
impartir debe ser de alta calidad. En tal sentido ocupa un espacio importante del quehacer universitario, definir el 
concepto de calidad; sus fundamentos para asumirla como imperativo; las estructuras orgánico-funcionales que deben 
adoptarse para medirla y gestionarla; las condiciones y estrategias para construirla, lo cual debe contribuir a la 
formación de una cultura de calidad en el personal docente, estudiantes y trabajadores no docentes, aportando 

a... elementos conceptuales y doctrinarios sobre el particular. Lo indicado, ha creado la necesidad de contar con un 
...., SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC), que es un conjunto de actividades o procesos que se interrelacionan para 

el cumplimiento de los objetivos. Debe tomarse en consideración que existe la necesidad de implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad que permita asegurar la calidad de las carreras para lograr altos índices de satisfacción 
de sus usuarios directos: los estudiantes y otros grupos de interés. La implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad en la Universidad Nacional de Frontera, está orientado al logro de los siguientes productos: La calidad de los 
profesores, la calidad de los estudiantes, la calidad de los procesos de gestión, la calidad de la gestión, la calidad de la 
infraestructura y la calidad de medio interno o ambiente de "vida universitaria". Por lo expuesto, solicita autorizar la 
contratación de un servicio de consultoría para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para la 
Universidad Nacional de Frontera, que de acuerdo a su naturaleza se sugiere sea considerado como un Proyecto de 
Inversión Publica, cuyo costo y determinación de especificaciones técnicas, deberá ser el resultado de las indagaciones 
de mercado que realice la Oficina de Abastecimiento; 

Que, mediante PROVEIDO N° 265-2013-UNFS-CO-P de fecha 04 de junio de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora, solicita al Sr. Secretario General de la Universidad que se considere en Agenda de sesión de la Comisión 
lo referente al OFICIO Nº 188-2013-UNFS-V.PAD; 
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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: Aprobar la 
Contratación de un servicio de Consultoría para la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para la 
Universidad Nacional de Frontera, el cual debe ser considerado como un Proyecto de Inversión Pública. Disponer que la 
Oficina de Abastecimiento de la Universidad efectúe las indagaciones de mercado sobre costo y determinación de las 
especificaciones técnicas que exige la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad indicado. 

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: 

,_.11-CI01,¡-'l< 

.; o TÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Contratación de un servicio de Consultoría para la Implementación de un Sistema de
f , . ., B" tión de Calidad para la Universidad Nacional de Frontera, el cual debe ser considerado como un Proyecto de
� ms ,1 1i, rsión Pública. 

Jl U � 

,..► • � TÍCULO SEGUNDO.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento de la Universidad efectúe las indagaciones de 
mercado sobre costo y determinación de las especificaciones técnicas que exige la Implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad indicado. 

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. VICTOR RAUL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión rganizadora UNFS, OGPP, OGAJ, RR.HH, CONTABILIDAD, 

�-

STECIMIENTO, Archivo. 

COMISION ORGANIZADORA 

PRESIDENTE 
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