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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

N
º 

49-2015-CO-UNF 

soo 

Sullana, 18 de Mayo de 2015 

I ISTOS: 

�-���'lt-J'./¡I Oficio N º 015-2015-UNF-VPA/OBU de fecha 25 de febrero de 2015, el Oficio N º 014-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST de fecha 14 
'\� / e abril de 2015, el Oficio N º 035-2015-OGA-UNF de fecha 22 de abril de 2015, el Proveído N º 37 4-2015-UNF-CO-P de fecha 27 de 

V(LAHf>. abril de 2015, el Oficio N º 216-2015-V.ACD-UNF de fecha 28 de abril de 2015, Proveído N º 394-2015-UNF-CO-P de fecha 29 de abril 
de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Ordinaria de fecha 29 de abril de 2015, el Informe N ° 035-2015-OGA-UNF-CLG de fecha 06 de mayo de 2015, Oficio N º 019-
2015/UNF-V.PAD-OGA. ABAST de fecha 07 de mayo de 2015, el Informe N º 038-2015-OGA-UNF-CLG de fecha 08 de mayo de 
2015, el Proveído N° 432-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de mayo de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria continuada con fecha 18 de mayo de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N º 29568 del 26 de julio 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 auto determinativa para la creación de normas 
internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, económico y 
administrativo; 

Que, mediante Oficio N º 015-2015-UNF-VPA/OBU de fecha 25 de febrero de 2015, la Asistente de la Oficina General de Bienestar 
Universitario solicito al Jefe de Abastecimiento, el requerimiento de Raciones Alimenticias consistentes en desayuno y almuerzo para 
un total 100 estudiantes para el I Semestre 2015 y el 11 Semestre. Asimismo solicita se dé inicio al procedimiento administrativo para 
la contratación de la prestación respectiva. Además comunica que su área en su calidad de área usuaria, viene realizando la 
validación social de los estudiantes para la identificación de los Beneficiarios del Servicio de Alimentación, lo cual será alcanzado 
aproximadamente la primera semana de abril 2015; 

Que, mediante Oficio Nº 014-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST de fecha 14 de abril de 2015, el Jefe de Abastecimiento comunica a la 
Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos lo siguiente: 

Que en atención al documento presentado por la Oficina General de Bienestar Universitario, mediante el cual presentó el 
requerimiento de raciones alimenticias para un total de 100 estudiantes del Primer y Segundo Semestre del año 2015, se vienen 
realizando las acciones de preparación del proceso de selección correspondiente, lo cual entre otros, comprende la determinación 
de especificaciones técnicas y condiciones bajo los cuales deberá efectuar el suministro. 
En mérito al contrato Nº 052-2015-UNFS, donde se ha presentado las especificaciones y condiciones, arriba mencionadas, las 
cuales contemplan actividades de supervisión y control de la preparación y suministro de los alimentos materia del presente, lo cual 
según ha sido proyecto (no definitivo), deberá estar a cargo de: 

a) Representante de la Oficina de Bienestar Universitario 
b) Representante de la Oficina de Recursos Humanos 
c) Jefe de la Nutrición de la UNF (considerando la naturaleza del suministro) 

Sin embargo, cabe precisar que las raciones alimenticias a contratar no son para trabajadores, sino para los alumnos, por lo que 
tendría incidencia académica y, que la entidad no cuenta con un profesional Nutricionista, siendo pertinente que dichos aspectos se 
tengan en consideración para la designación definitiva de las personas o trabajadores que tendrán a su cargo dichas actividades. 
La supervisión y control del suministro de las raciones alimenticias, es un aspecto de vital importancia dentro del proceso de 
selección que se viene preparando. 
En el nivel de su competencia, se sirva realizar las gestiones respectivas para el logro del objetivo y, comunicando oportunamente 
a esta oficina. 

mediante Oficio Nº 035-2015-OGA-UNF de fecha 22 de abril de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración 
omunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que en base a lo solicitado por la Oficina de Abastecimiento, realizar las 

coordinaciones respectivas para designar a los responsables de la supervisión y control de la preparación y suministros de raciones 
alimenticias para estudiantes de la UNF, la misma que por naturaleza del servicio se hace necesario contar con un représentante de 
la parte académica, teniendo en consideración que quienes recibirán las raciones alimenticias son los estudiantes universitarios; en 
ese sentido se hace necesario que la parte académica nombre un representante para culminar con la conformación de los 
Responsables de la Supervisión y Control de la Preparación y Suministro de raciones alimenticias para estudiantes de la UNF y de 
esta manera continuar con el proceso; 

Que, mediante Proveído Nº 374-2015-UNF-CO-P de fecha 27 de abril de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite al Sr. Vicepresidente Académico, copia del Oficio Nº 035-2015-OGA-UNF con sus anexos, para su atención correspondiente; 
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mediante Oficio N
º 216-2015-V.ACD-UNF de fecha 28 de abril de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico solicita al Sr. 

sidente de la Comisión Organizadora se sirva a incluir en agenda de sesión de Comisión Organizadora de la Universidad 
acional de Frontera, el Proveído N

º 374-2015-UNF-CO-P, sobre Designación de los Responsables de Supervisión de Servicio, para 
las acciones correspondientes; 

Que, mediante Proveído N
º 394-2015-UNF-CO-P de fecha 29 de abril de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite 

a Secretaria General, Oficio N
º 216-2015-V.ACD-UNF con sus anexos, a fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión 

de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Ordinaria de fecha 29 de abril de 2015, se establece: 

"Designar a la Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta como la responsable, en representación de la Vicepresidencia 
Académica, de la supervisión y control de la preparación y suministro de raciones alimenticias para los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Frontera." 

"Encargar a la Oficina de Bienestar Universitario, elabore un formato de solicitud de Beca para el Comedor Universitario 
de la Universidad Nacional de Frontera; en el cual, los alumnos que deseen acceder a dicho beneficio justifiquen su 
pedido y lo sustente con los documentos y requisitos pertinentes" 

Que, mediante Informe N
º 035-2015-OGA-UNF-CLG de fecha 06 de mayo de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración 

remite al Jefe de Abastecimiento, el oficio en físico y original sobre el acuerdo de sesión ordinaria en donde se designa a la Lic. 
Mariela Giovanna Murguía Panta como responsable de la parte académica de la supervisión, control de la preparación y suministro 
de raciones alimenticias para los estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Oficio N
º 019-2015/UNF-V.PAD-OGA. ABAST de fecha 07 de mayo de 2015, el Jefe de Abastecimiento comunica a 

la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos lo siguiente: 

• Que con relación al procedimiento administrativo que se viene realizando para la contratación del suministro de raciones 
alimenticias para alumnos de nuestra entidad que mediante oficio Nº 014-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST de fecha 14 de 
abril de 2015, la oficina de abastecimiento solicito a su despacho realizar las gestiones respectivas para la designación de las 
personas que tendrán a su cargo la supervisión y control del suministro antes mencionado, teniendo en consideración que
dicha actividad es de vital importancia dentro del proceso de selección que se viene preparando.

• Que mediante informe N
º 035-2015-OGA-UNF-CLG, se ha informado que la Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta, en

representación de la parte académica, estará a cargo de la supervisión y control del suministro materia del presente; sin 
embargo aún no se recibe respuesta respecto a la persona o trabajador que actuará como parte técnica, así como oficializar 
la participación del Jefe o Responsable de la Oficina de Bienestar Universitario en su calidad de área usuaria o cualquier otra 
persona que a criterio de la Comisión Organizadora debe participar de la actividad en mención. 

Que, mediante Informe N
º 038-2015-OGA-UNF-CLG de fecha 08 de mayo de 2015, Jefa de la Oficina General de Administración 

solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, la designación de los miembros que tendrán a cargo la supervisión y control 
del suministro de raciones alimenticias para estudiantes de la UNF; puesto que solo se ha designado un representante de la parte 
académica; 

Que, mediante Proveído N
º 432-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de mayo de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

remite a Secretaria General, Informe N
º 038-2015-OGA-UNF-CLG, con sus anexos, a fin que sea considerado en la agenda de la 

próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Ordinaria continuada con fecha 18 de mayo de 2015, se establece: 

"Designar a la Técnica en Enfermería Carmen Micaela Arambulo Amaya como Parte Técnica y a Lic. Yrene Flores 
Velásquez como Área Usuaria; de la supervisión y control de la preparación y suministro de raciones alimenticias para 
los estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera." 

"Designar al Equipo de recepción cualitativa y cuantitativa de las Raciones Alimenticias, que serán responsables del 
Control y Supervisión de la Preparación y Suministro de las Raciones Alimenticias a ser administradas por el Contratista, 
así como la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas y el contrato que se genere, suscribiendo la 
correspondiente Acta de Recepción y Conformidad del Servicio que se brinde; y que estará conformado por las 
siguientes profesionales: 

• Representante de la Oficina General de Bienestar Universitario de la UNF - Lic. Yrene Flores Velásquez 
• Representante de la Vicepresidencia Académica de la UNF - Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta
• Representante Técnico de la UNF de la UNF - Técnica en Enfermería Carmen Micaela Arambulo Amaya 
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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 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 18 de mayo de 2015; 

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 
Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; 

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 N º 010-2014- CONAFU y la Resolución N° 013-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Equipo de recepción cualitativa y cuantitativa de las Raciones Alimenticias, que serán 
responsables del Control y Supervisión de la Preparación y Suministro de las Raciones Alimenticias a ser administradas por el 
Contratista, así como la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas y el contrato que se genere, suscribiendo la 
correspondiente Acta de Recepción y Conformidad del Servicio que se brinde; y que estará conformado por las siguientes 
profesionales: 

• Representante de la Oficina General de Bienestar Universitario - Licenciada Yrene Flores Velásquez 

• Representante de la Vicepresidencia Académica - Licenciada Mariela Giovanna Murguia Panta 

• Representante Técnico de la UNF - Técnica en Enfermería Carmen Micaela Arambulo Amaya

ARTICULO SEGUNDO.- 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, OGAJ, OGA, RR.HH, ABASTECIMIENTO, TESORERIA, OGBU, Interesados, 
Archivo. 
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