
(.,,(.NIV5RSIDAD NACIONAL DE, FRONT5RA-S(.,,(.LLANA 

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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 097-2013-CO-UNFS 

Sullana, 14 de junio del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Extraordinaria de fecha 14 de junio del 2013, OFICIO N

º 59-A-2013/UNFS-CO-P del 04 de abril del 2013, PROVEIDO 
Nº 251-A-2013-UNFS-V.PAD del 04 de abril de 2013, OFICIO Nº 166-A-2013-OGPP-UNFS de fecha 05 de abril del 
2013, MEMORANDUM N

º 049-2013-UNFS-O.ABAST der fecha 16 de abril de 2013, OFICIO N
º 300-2013-OGPP-UNFS 

del 09 de mayo del 2013, OFICIO Nº 111-2013/UNFS-CO-P de fecha 13 de mayo de 2013, OFICIO Nº 014-2013-SG
UNFS del 17 de mayo de 2013, INFORME N

º 98-2013-OGAJ-RARFF-UNFS de fecha 13 de junio de 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

-'l{ó ue, mediante ley N
º 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en

� lana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros 
B" � conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 
rncu � 

�CIOit 

e, 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; 

1 ó
«< 

ue, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades se
� rce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio 

1

1 
Rt.\ & atuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

)I¡ \ ·- ' 

�. -?).. • 
4- ue, mediante OFICIO N

º 59-A-2013/UNFS-CO-P del 04 de abril del 2013, el Sr. Presidente de la Comisión
-_..;;;_- ?rganizadora, pone de conocimiento al Sr. Vicepresidente Administrativo que de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Institucional - POI de nuestra institución, se requiere implementar esta instancia con los siguientes bienes muebles: 05 
sillones gerenciales, 05 escritorios grandes; los cuales serán distribuidos a las siguientes áreas: Presidencia, 
Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia Administrativa, Secretaria General y Asesoría Jurídica; 

Que, según PROVEIDO Nº 251-A-2013-UNFS-V.PAD del 04 de abril de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo de la 
Comisión Organizadora, solicita a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto se emita la Certificación 
Presupuesta! correspondiente, en referencia al OFICIO Nº 59-A-2013/UNFS-CO-P; 

Que, mediante OFICIO N
º 166-A-2013-OGPP-UNFS de fecha 05 de abril del 2013, la Jefa de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto solicita a la Oficina de Abastecimiento de la Universidad, en referencia al OFICIO Nº 59-A-
2013/UNFS-CO-P y PROVEIDO N

º 251-A-2013-UNFS-V.PAD; se tenga a bien brindar información sobre el costo 
referencial de los escritorios y sillones gerenciales a que hace referencia el Presidente de la Comisión Organizadora, 
con el fin de plantear la posible modificación presupuestaria para definir su adquisición; 

Que, según MEMORANDUM N
º 049-2013-UNFS-O.ABAST der fecha 16 de abril de 2013, la Jefe (e) de la Oficina de 

Abastecimiento pone en conocimiento a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que en atención al 
OFICIO N

º 166-A-2013-OGPP-UNFS, se alcanza el costo referencial del escritorio por S/. 800.00 y del sillón gerencial 
por S/. 725.00 nuevos soles cada uno; 

Que, mediante OFICIO N
º 300-2013-OGPP-UNFS del 09 de mayo del 2013, la Jefa de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto, comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que en referencia al PROVEIDO 
N

º 251-A-2013-UNFS-V.PAD y de acuerdo a lo informado por la Jefa (e) de Abastecimiento según MEMORANDUM Nº 

049-2013-UNFS-O.ABAST, se implica un egreso total de S/. 7,625.00. Comunica, que dicho egreso afecta a la partida
genérica 2.6 Adquisición de Activos Financieros, la misma que solo cuenta con cobertura presupuestaria en el
presupuesto institucional de la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, de los cuales sólo se
cuenta con los captados por el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera; por lo que se sugiere que
su despacho evalúe su priorización y se vea la posibilidad de financiar la adquisición de dichos muebles con los 
remanentes de las actividades del Centro Preuniversitario, tomándose como respaldo legal la Cuarta Disposición Final 
de la Ley N

º 28411 Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto, que a la letra dice: "Los ingresos generados
como consecuencia de la gestión de los centros de producción y similares de las universidades públicas deben ser
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utilizados para cubrir los costos de operación, inversiones y cargas impositivas de los centros generadores de ingresos. 
De existir saldos disponibles, éstos podrán ser utilizados en el cumplimiento de las metas presupuestarias que programe 
el pliego, en el marco de la autonomía establecida en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú y artículos 1 y 4 
de la Ley N° 23733, Ley Universitaria ........ " Indica, que de contar con remanentes y de considerar viable lo citado se 
sugiere se emita la resolución respectiva con el fin de modificar alguna reglamentación interna que se oponga a dicha 

riorización y se autorice a esta jefatura efectuar la modificación presupuestaria pertinente; 

�- , mediante OFICIO Nº 111-2013/UNFS-CO-P de fecha 13 de mayo de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión
Vi ll'' f.9 nizadora, hace de conocimiento al Sr. Secretario General de la Universidad, que de acuerdo a los documentos 
. De/\ci,1 �flO Nº 300-2013-OGPP-UNFS, PROVEIDO N° 251-A-2013-UNFS-V.PAD y OFICIO Nº 59-A-2013/UNFS-CO-P, 

� riza utilizar los saldos de la fuente de Recursos Directamente Recaudados (RDR). Por lo tanto se debe emitir la 
v,1tP. · solución respectiva con el fin de efectuar la modificación presupuestaria para dar cobertura a la adquisición de dichos 

muebles con los saldos de las actividades del Centro Preuniversitario; 

,.i,.c10,.
,; 

Que, según OFICIO Nº 014-2013-SG-UNFS de fecha 17 de mayo de 2013, el Sr. Secretario General de la Universidad 
� º«- ce de conocimiento al Sr. Asesor Legal el acuerdo tomado por los Señores miembros de la Comisión Organizadora 
f I \ !" é Sesión Extraordinaria de fecha 17 de mayo de 2013, el cual manifiesta: "Aprobar, la modificatoria correspondiente al 
i_, t', \_'¡' j . 21 Capitulo X: De la utilización de los Recursos Económicos Recaudados. TITULO V: De la Captación de Recursos 
.-,, ,.� conómicos del Reglamento del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera, con el fin de que se 

permita utilizar los saldos disponibles captados por dicho centro; en el cumplimiento de las metas presupuestales que 
programe la institución". "Encargar a la Oficina General de Asesoría Jurídica redactar la correspondiente modificación 
aprobada en el Reglamento del Centro Preuniversitario, la cual constituirá parte de dicho documento"; 

Que, mediante INFORME Nº 98-2013-OGAJ-RARFF-UNFS del 13 de junio del 2013, el Sr. Asesor Jurídico, en relación 
al OFICIO Nº 014-2013-SG-UNFS, hace llegar al Sr. Secretario General la modificatoria solicitada del citado Artículo 
21º, el cual dice: "Articulo 21º .- El Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Frontera, es una 
unidad autofinanciada mediante recursos directamente recaudados, por ningún motivo recibe transferencias de la 
Universidad Nacional de Frontera, pudiendo en el marco de la normatividad vigente recibir donaciones de otras 
Instituciones, asociaciones y/o fundaciones, así como obtener créditos para inversión en infraestructura en base a 
proyectos de factibilidad de acuerdo a ley. La Universidad Nacional de Frontera, de manera excepcional, cuando existan 
saldos disponibles, utilizará los recursos captados por el CEPREUNFS, para el cumplimiento de las metas 
presupuestarias que programe la Entidad". Asimismo, refiere que emita la correspondiente Resolución y se incluya la 
correspondiente modificatoria del artículo en el texto del Reglamento del CEPREUNFS; 

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 
Modificatoria del Artículo 21 º del Reglamento del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera, el cual 
quedará redactado como sigue: Articulo 21 º . El Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de 
Frontera, es una unidad Autofinanciada mediante recursos directamente recaudados, por ningún motivo recibe 
transferencias de la Universidad Nacional de Frontera, pudiendo en el marco de la normatividad vigente recibir 
donaciones de otras Instituciones, asociaciones y/o fundaciones, así como obtener créditos para inversión en 
infraestructura en base a proyectos de factibilidad de acuerdo a ley. La Universidad Nacional de Frontera, de manera 
excepcional, cuando existan saldos disponibles, utilizará los recursos captados por el CEPREUNFS, para el 
cumplimiento de las metas presupuestarias que programe la Entidad. Autorizar a la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto, efectúe una modificación presupuestaria que permita utilizar los recursos captados por el Centro 
Preuniversitario de la Universidad y financiar la adquisición de 5 sillones gerenciales y 05 escritorios grandes para la 
institución. Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que ocasione cancelar la 
adquisición de los bienes muebles indicados en el articulo precedente y cuyo monto total asciende a S/. 7,625.00 
nuevos soles; 

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 Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-Aprobar, la Modificatoria del Artículo 21 º del Reglamento del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Nacional de Frontera, el cual quedará redactado como sigue: 
Articulo 21 º . El Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Frontera, es una unidad 
Autofinanciada mediante recursos directamente recaudados, por ningún motivo recibe transferencias de la Universidad 
Nacional de Frontera, pudiendo en el marco de la normatividad vigente recibir donaciones de otras Instituciones, 
asociaciones y/o fundaciones, así como obtener créditos para inversión en infraestructura en base a proyectos de 
factibilidad de acuerdo a ley. La Universidad Nacional de Frontera, de manera excepcional, cuando existan saldos 
disponibles, utilizará los recursos captados por el CEPREUNFS, para el cumplimiento de las metas presupuestarias 
que programe la Entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar la inclusión del Artículo 21 º modificado, en el correspondiente Reglamento del 
Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Frontera. 

; RTÍCULO TERCERO.-. Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, efectúe la modificación 
J� �//�;'¡'_1' .? resupuestaria pertinente, que permita utilizar los recursos captados por el Centro Preuniversitario de la Universidad y

�"' inanciar la adquisición de 5 sillones gerenciales y 05 escritorios grandes para la institución . 
• 

ARTÍCULO CUARTO.-. Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que 
ocasione cancelar la adquisición de los bienes muebles indicados en el articulo precedente y cuyo monto total asciende 
a SI. 7,625.00 nuevos soles. 

ARTICULO QUINTO.- 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 Universid d Nacional de Frontera. 
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