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VISTOS: 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 114-2014-CO-UNF 

Sullana, 04 de Noviembre de 2014 

La Carta S/N de fecha 14 de julio de 2014, el Oficio N° 453-2014-UNF-V.ACD de fecha 23 de setiembre de 
2014, el Proveído N

º 817-2014-UNF-CO-P de fecha 25 de setiembre de 2014, el Oficio N° 183-2014-S.G
UNF de fecha 30 de setiembre de 2014, el Oficio N

º 504-2014-OGPP-UNFS de fecha 10 de octubre de 2014, 
el Oficio N

º 190-2014-S.G-UNF de fecha 30 de setiembre de 2014, el Proveído N
º 890-2014-UNF-CO-P de 

fecha 14 de octubre de 2014, el Informe N
º 86-UNF-A.S de fecha 15 de octubre de 2014, el Proveído Nº 

912-2014-UNF-CO-P de fecha 23 de octubre de 2014, los acuerdos por unanimidad adoptados por la
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana Sesión Ordinaria continuada con
fecha 03 de noviembre de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de JUiio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
en el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible 
de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo 
económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del 
país; 

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 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se eJerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad 
autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la 
institución universitaria, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante Carta S/N de fecha 14 de julio de 2014 la Sra. Martha Ostolaza Castillo - Responsable del 
Área Comercial de la Empresa Teleservicios Integrados Perú EIRL, distribuidores de la marca IQBOARD, 
comunica al Sr. Vicepresidente Académico, que se cumplió con realizar la demostración de sus POI en 
presencia de los docentes de la UNF, indicando que se está enviando un Plan de Capacitación y su 
propuesta económica para que los docentes desarrollen el uso y manejo de las POI con su Software 
propietario IQBOARD; 

Que, mediante Oficio Nº 453-2014-UNF-V.ACD de fecha 23 de setiembre de 2014, el Sr. Vicepresidente 
Académico remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Plan de Capacitación Propuesta 
Económica presentada por la Empresa Teleservicios Integrados Perú EIRL, indicando que se cuenta con la 
opinión favorable de gran parte del personal docente en relación a los beneficios del Software para mejorar el 
uso de las Pizarras Interactivas de la Universidad Nacional de Frontera, solicitando se incluya en agenda de 
Sesión Organizadora para su revisión y aprobación; 

Que, mediante Proveído N
º 817-2014-UNF-CO-P de fecha 25 de setiembre de 2014, el Sr. Presidente de la 

Comisión Organizadora remite a Secretaria General, el OFICIO N° 453-2014-UNF-V.ACD, a fin que sea 
considerado en la agenda de la próxima sesión de los miembros de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante Oficio N
º 183-2014-S.G-UNF de fecha 30 de setiembre de 2014, la Secretaria General 

comunica a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, el acuerdo por unanimidad, 
adoptado por los miembros de la Comisión Organizadora, en Sesión Ordinaria de fecha 29 de setiembre de 
2014, el cual establece "Derivar copia del Oficio N º 453-2014-UNF-V.ACD a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, para que emita opinión Técnica sobre la Adquisición del Software para mejorar 
el uso de las pizarras interactivas de la UNF" 

Que, mediante Oficio Nº 504-2014-OGPP-UNFS de fecha 10 de octubre de 2014, la Jefa de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto comunica a Secretaria General, que después de haber revisado la 
propuesta de la adquisición del Software para mejorar el uso de las pizarras interactivas, sugiere la opinión 
técnica de la lng. Cecilia Risco lpanaqué -Analista de Sistemas de la UNF. Así mismo indica, que en relación 
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al financiamiento del egreso que implica la adquisición del software citado, éste afecta la partida de gasto 

2.6.6.1.3.2 Softwares, partida que en el presupuesto institucional no se cuenta con cobertura presupuestaria 

de manera expresa; no obstante de estimar pertinente su priorización, sugiere se autorice a su jefatura una 

modificación presupuestaria, planteándose reducir recursos de la partida 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre 

inversión de la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios por el importe de S/. 11,350.00 nuevos soles, 

considerando que existen saldos de libre disposición en dicha partida; 

Que, mediante Oficio Nº 190-2014-S.G-UNF de fecha 10 de octubre de 2014, la Secretaria General remite al 

Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Oficio Nº 504-2014-OGPP-UNFS mediante el cual la Jefa de 

la Oficina General de Planificación y Presupuesto, sugiere la opinión técnica de la lng Cecilia Risco lpanaqué 

- Analista de Sistemas de la UNF, así como la autorización de la modificación presupuestaria pertinente,

respecto a la adquisición del Software para mejorar el uso de las pizarras interactivas;

Que, mediante Proveído N
º 

890-2014-UNF-CO-P de fecha 14 de octubre de 2014, el Sr. Presidente de la 

Comisión Organizadora solicita a la lng. Cecilia Risco lpanaqué - Analista de Sistemas de la UNF, su opinión 

técnica respecto a la adquisición del Software para mejorar el uso de las pizarras interactivas de la UNF; 

Que, mediante Informe Nº 86-UNF-A.S de fecha 15 de octubre de 2014, la Analista de Sistemas de la UNF 

comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que actualmente las 11 pizarras interactivas con las 

que cuenta la Universidad Nacional de Frontera, no están siendo utilizadas en su totalidad, debido a que 

algunos docentes no están capacitados en el software de dichas pizarras, y que aquellos que se encuentran 

capacitados, indican que el software con los que cuentan los equipos, son básicos, por lo que no lo pueden 

utilizar al 100%. Así mismo con respecto al Software IQBOARD, y según la demostración realizada por la 

empresa en nuestra Universidad, indica que tiene mayores beneficios ya que cuenta una meior tecnología 

que permite el mejor dictado de clases por tal motivo, sugiere contar con este software, que nos permitirá ser 

una Entidad Educativa de nivel Universitario, líder en formación universitaria Finalmente, señala que de 

acuerdo a las características de la capacitación presentada por la empresa proveedora, se considera la 

capacitación de 19 docentes, sugiriendo el soporte informativo, a fin de esta en la capacidad de bridar la 

réplica de las funcionalidades del software a nuevos docentes con los que cuenta nuestra Institución; 

Que, mediante Proveído N
° 

912-2014-UNF-CO-P de fecha 23 de octubre de 2014, el Sr. Presidente de la 

Comisión Organizadora remite a Secretaria General, el Informe Nº 86-UNF-A.S, a fin que sea considerado en 

la agenda de la próxima sesión de los miembros de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

de Frontera - Su llana en Sesión Ordinaria continuada con fecha 03 de noviembre de 2014, se establece 

"Aprobar la adquisición del Software IQBOARD, para el mejor uso de las pizarras interactivas de la 

Universidad Nacional de Frontera, el mismo que incluye la capacitación y el fortalecimiento de 

capacidades del Personal Docente de la UNF y de la Analista de Sistemas de la UNF." 

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, realizar la modificación 

presupuestaria para la adquisición del Software IQBOARD, planteándose reducir recursos de la 

partida 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre inversión de la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios 

por el importe de SI. 11,350.00 nuevos soles, toda vez que existen saldos de libre disponibilidad en 

dicha partida". 

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 

proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos tomados por unanimidad por 

los miembros de la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria continuada con fecha 03 de noviembre de 

2014; 

Que, mediante Resolución N
º 

010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de 

regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. 

Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 

05 de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución Nº 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero 

de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez ValleJOS como Vicepresidente Administrativo; 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley 

de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568, la Resolución Nº 010-2014- CONA FU y la Resolución N° 

013-2014- CONAFU;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la adquisición del Software IQBOARD, para el mejor uso de las pizarras 

interactivas de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que incluye la capacitación y el fortalecimiento 

de capacidades del Personal Docente de la UNF y de la Analista de Sistemas de la UNF. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, 

realizar la modificación presupuestaria para la adquisición del Software IQBOARD, planteándose reducir 

recursos de la partida 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre inversión de la fuente de financiamiento 1 Recursos 

Ordinarios por el importe de S/. 11,350.00 nuevos soles, toda vez que existen saldos de libre disponibilidad 

en dicha partida 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

C C. Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD, 

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Responsables (e) de Carrera, Interesado, Archivo. 
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