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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 135-2013-CO-UNFS 

Sullana, 10 de setiembre del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Ordinaria de fecha 10 de setiembre de 2013, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 099-2013-CO
UNFS del 14 de junio 2013, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA N

º 115-2013-CO-UNFS del 07 de 
agosto 2013, Carta de la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata de fecha 22 de agosto de 2013, OFICIO Nº 449-2013-
OGPP-UNFS de fecha 22 de agosto del 2013, PROVEIDO N° 403-2013-UNFS-CO-P de fecha 26 de agosto de 2013, 
OFICIO N° 300-2013-UNFS-V.PAD de fecha 29 de agosto de 2013, PROVEIDO Nº 413-2013-UNFS-CO-P del 03 de 
setiembre de 2013, y; 

e, mediante ley N° 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
llana y a través de la Resolución Suprema N º 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros 
e conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

Que, la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en 
�, 0 u régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios 

<!' 

tatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

e, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 
jerce de conformidad con la Const1tuc1ón 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 RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 099-2013-CO-UNFS del 14 de junio 2013, se 
establece en su ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar las Bases del Primer Concurso de Proyectos de Investigación de 
Ciencia Aplicada financiados con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras- Universidad Nacional de Frontera
Sullana y en su ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar la Convocatoria del Primer Concurso de Proyectos de Investigación 
de Ciencia Aplicada financiados con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras; 

Que, según RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 115-2013-CO-UNFS del 07 de agosto 2013, se 
resuelve en su ARTICULO PRIMERO.- Recepcionar la documentación que alcanzan los miembros del Jurado 
Calificador designados para evaluar los proyectos presentados al Primer Concurso de Proyectos de Investigación de 
Ciencia Aplicada financiados con Fondos de Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras-Convocatoria N° 001-2013-UNFS 
al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad y la cual consta de: 1.- Copia de la Lista de entrega de 
las propuestas 2.- Acta del proceso de revisión de la documentación presentada para definir los proyectos admitidos a 
ser evaluados. 3.- Formatos de evaluación de las seis propuestas admitidas. 4.- Formato 02: Resumen de Proyectos 
evaluados. 5.- Formato 03: Resumen de Proyectos aprobados y la cual constituye parte de la presente Resolución. 
ARTICULO SEGUNDO.- Ratificar la Aprobación de los Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada: "Plan 
estratégico para el manejo de Chaetanaphothrips signipennis"Trips de la mancha roja" en el cultivo de banano orgánico 
en el Valle del Chira - Sullana" y "Desarrollo de una tecnología limpia para el procesamiento de minerales de oro en 
roca en la minería de pequeña escala en el Distrito de Suyo - Región Piura". 

Que, mediante Carta de fecha 22 de agosto de 2013, la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata, responsable del Proyecto 
"Plan estratégico para el manejo de Chaetanaphothrips signipennis"Trips de la mancha roja" en el cultivo de banano 
orgánico en el Valle del Chira - Sullana", hace de conocimiento a la Jefe de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto la remisión del presupuesto detallado de dicho proyecto de investigación, para su revisión 
correspondiente y el cual constituye parte de la presente Resolución; 

Que, según OFICIO Nº 449-2013-OGPP-UNFS de fecha 22 de agosto del 2013, la Jefe de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que la Dra. Claudia Mabel 
Palacios Zapata ha alcanzado a su despacho el presupuesto detallado de gastos de la investigación de Ciencia 
Aplicada "Plan estratégico para el manejo de Chaetanaphothrips signipennis"Trips de la mancha roja" en el cultivo de 
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 135-2013-CO-UNFS 

Sullana, 10 de setiembre del 2013 

banano orgarnco en el Valle del Chira - Sullana" que fuera seleccionado en el concurso que implementara la 
Universidad Nacional de Frontera, el mismo que es pertinente que se autorice su ejecución mediante el documento 
resolutivo respectivo. Indica, que su jefatura ha procedido a evaluar el presupuesto de gastos, el mismo que se ha 
revisado teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411 y la Ley 
de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013 - Ley Nº 29951; siendo el importe a ejecutar con cargo a la 
fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados de SI. 778,052 distribuidos en las partidas siguientes: 

CEPTO DEL GASTO 
Bienes y servicios 
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 
2.3.1.99.1.2 
2.3.2.1.2.1 
2.3.2.1.2.2 
2.3.2.1.2.99 

.3.2.2.4.4 

.3.2.4.1.1 

.3.2.7.2.1 

.3.2.7.11.99 

Productos Químicos 
Pasajes y Gastos de Transporte (Viajes Domésticos) 
Viáticos y Asignaciones por Comisión de servicios (Viajes Domésticos) 
Otros Gastos (Movilidad local) 
Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado 
De Edicaciones y Estructuras 
Servicios de Consultoría (Personas Naturales) 
Servicios Diversos 

2.6 Gastos de Capital 
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 

Monto Total 
692,024 

8,965 
35,861 
1,740 

7,680 
99,000 
20,000 
20,000 

163,200 
335,578 

86,028 
86,028 

TOTAL 778,052 

% 
89% 

11% 

100% 

� �r.un ,,111., � 
� l,r kAI § a Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, indica que dado que se registran partidas especificas que

" no se encuentran coberturadas en el Presupuesto Institucional, es pertinente que en la Resolución de ratificación de las
investigaciones seleccionadas y aprobación de su presupuesto, se autorice a esta jefatura a efectuar las modificaciones 
presupuestarias pertinentes con el fin de garantizar la certificación presupuestaria de los requerimientos que implique el 
desarrollo de la investigación. 

Que, según PROVEIDO N
º 403-2013-UNFS-CO-P de fecha 26 de agosto de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora solicita al Sr. Vicepresidente Administrativo la revisión correspondiente al documento presentado por la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto según OFICIO N

º 449-2013-OGPP-UNFS de fecha 22 de agosto del 
2013, 

Que, mediante OFICIO N
º 300-2013-UNFS-V.PAD de fecha 29 de agosto de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo 

hace de conocimiento al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que para revisar el informe según la referencia del 
OFICIO N

º 449-2013-OGPP-UNFS se debe solicitar asimismo, el presupuesto detallado del Proyecto de Investigación 
de Tecnología Limpia; 

Que, según el PROVEIDO N
º 413-2013-UNFS-CO-P del 03 de setiembre de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora solicita al Sr. Secretario General de la Universidad, emitir la Resolución correspondiente; 

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 el 
presupuesto detallado de gastos del Proyecto de Investigación de Ciencia Aplicada: "Plan estratégico para el manejo de 
Chaetanaphothrips signipennis"Trips de la mancha roja" en el cultivo de banano orgánico en el Valle del Chira -
Sullana", cuyo importe asciende a SI. 778,052. Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto a efectuar 
las modificaciones presupuestarias pertinentes con el fin de garantizar la certificación presupuestaria de los 
requerimientos que implique el desarrollo del mencionado proyecto de investigación; 

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 el presupuesto detallado de gastos del Proyecto de Investigación de Ciencia Aplicada: 
"Plan estratégico para el manejo de Chaetanaphothrips signipennis"Trips de la mancha roja" en el cultivo de banano 
orgánico en el Valle del Chira - Su llana", cuyo importe asciende a S/. 778,052 y el cual constituye parte de la presente 
Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto a efectuar las modificaciones 
presupuestarias pertinentes con el fin de garantizar la certificación presupuestaria de los requerimientos que implique el 
desarrollo del mencionado proyecto de investigación. 

, ..$ �,o�.,.1 o ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos académicos y
! J V" B" -; dministrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes.
e; ,,�, u � 
"7 Jl H 11 ·' ;;/ EGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE
\ ' -4,f/ 

(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, OGPP, OGAJ, RR.HH. ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD,
TESORERIA, Res onsable del Proyecto, Archivo. 
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