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Sullana, 23 de Setiembre de 2015 
VISTOS: 

El Informe N
º 034-2015-UF-UNFS-ECON CGYC de fecha 15 de mayo de 2015, el Informe Nº 205-2015-UNF-OGIM de fecha 16 de julio de 

2015, el Proveido Nº 335-OGA-2015-UNF de fecha 17 de julio de 2015, el Proveido Nº 126-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 25 de agosto 
de 2015, el Oficio N° 432-2015-OGPP-UNF de fecha 25 de agosto de 2015, el Informe Nº 073-2015-UNF-OGA-O.ABAST de fecha 28 de 
agosto de 2015, el Memorando Nº 107-2015-UNF-OGIM de fecha 02 de setiembre de 2015, el Informe N' 69-2015-UF-UNFS-ECON CGYC 
de fecha 07 de setiembre de 2015, el Informe Nº 253-2015-UNF-OGIM de fecha 09 de setiembre de 2015, el Proveido N' 434-OGA-2015-
UNF de fecha 10 de setiembre de 2015, el Proveído Nº 136-A-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 15 de setiembre de 2015, el Informe 
N°109- 2015-UNFS-OGIM de fecha 22 de abril de 2015, el Oficio Nº 036-2015- OGA-UNF de fecha 23 de abril de 2015, el Informe Nº 191-
2015- UNFS-OGIM de fecha 09 de junio de 2015,el Oficio N' 0058-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST de fecha 25 de agosto de 2015, el 
Oficio N' 052-2015/UNF-P-OGIRI de fecha 1 O de Setiembre de 2015, el Proveido Nº 1135-2015-CO-P de fecha 1 O de setiembre de 2015, el 
Proveido N'441-OGA-2015-UNF de fecha 1 O de setiembre de 2015, el Proveido N

º 134-2015-UNF-V.PAD-ABAST de fecha 11 de 
setiembre de 2015, el Informe N' 255-2015-UNF-OGIM de fecha 09 de setiembre de 2015, el Proveido N' 1129-2015-CO-P de fecha 09 de 
setiembre de 2015, el Proveido N'439-OGA-2015-UNF de fecha 1 O de setiembre de 2015, el Proveído N

º 138-2015-UNF-V.PAD-ABAST de 
fecha 18 de setiembre de 2015, el Informe N

º 079-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 18 de setiembre de 2015, el Oficio N' 488-2015-OGPP
UNF de fecha 22 de Setiembre de 2015, el Proveído N' 1192-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de setiembre de 2015, los acuerdos por 
unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria con fecha 23 de 
setiembre de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N' 29568 del 26 de julio de 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 Lucíano 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 Informe N' 034-2015-UF-UNFS-ECON CGYC de fecha 15 de mayo de 2015, la Responsable de la Unidad Formuladora 
solicita al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, apoyo técnico en Ingeniería Civil, con el 
propósito de realizare el levantamiento de observaciones del perfil denominado: "Creación y Equipamiento del Auditorio de la Universidad 
Nacional de Frontera del Distrito y Provincia de Sullana". Asimismo informa que el mencionado perfil fue elaborado por personal de planta y 
presentado en forma oportuna para ser evaluado por la OPI-ANR sin respuesta a la fecha. Indica que en virtud al cambio del ente rector, en 
relación a lo concerniente a Inversión Pública, según la nueva Ley Universitaria, es que se ha realizado la consulta a la lng. Martha Chumbe 
Marin-Coordinadora OPI-MINEDU, sobre el trámite de evaluación del referido proyecto, iniciado ante la OPI-ANR, teniendo como respuesta 
por parte de la coordinadora, la recomendación de iniciar nuevamente el trámite, solicitándole a la OPI MINEDU, la revisión y la evaluación 
del mencionado perfil. En ese sentido, y teniendo en cuenta que esta Unidad no cuenta con un lng. Civil que este encargado del soporte 
técnico en ingeniería civil, es que se solicita a su despacho el apoyo técnico para la actualización del proyecto tanto en los contenidos 
mínimos, como en la actualización de los costos y así poder reiniciar el trámite de evaluación y posterior aprobación ante la OPI MINEDU; 

Que, mediante Informe N
º 205-2015-UNF-OGIM de fecha 16 de julio de 2015, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 

Mantenimiento y Servicios Generales comunica a la Jefa de la Oficina General de Administración lo siguiente: 

• Que mediante Informe N' 034-2015-UF-UNFS-ECON CGYC, la responsable de la Oficina de la Unidad Formuladora, solicita el, apoyo 
técnico - profesional en Ingeniería Civil, para realizar el levantamiento de observaciones planteadas por el evaluador de la OPI -ANR del
perfil de Pre Inversión: "Creación y Equipamiento del Auditorio de la Universidad Nacional de Frontera del Distrito y Provincia de Sullana", en
lo que corresponde a la actualización en los contenidos mínimos y actualización de los costos e iniciar su trámite de evaluación y posterior 
aprobación ante la OPI-MINEDU. 

• Para continuar el trámite del requerimiento, se solicitó mediante el Memorando N' 072-2015-UNF-OGIM, el perfil del profesional solicitado, el 
mismo que ha sido atendido con Informe N' 048-2015-UF-UNFS-ECON CGYC. 

• Por lo expuesto, recomienda derivar le presente a la Oficina de Abastecimiento a fin de la contratación respectiva. 

Que, mediante Proveido N' 335-OGA-2015-UNF de fecha 17 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración remite al Jefe 
de la Oficina de Abastecimiento, copia del Informe N' 205-2015-UNF-OGIM con sus anexos, para el trámite correspondiente; 

Que, mediante Proveído Nº 126-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 25 de agosto de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento solicita a 
la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Certificación Presupuesta! para el servicio por levantamiento de 
observaciones de perfil "Creación y Equipamiento del Auditorio de la Universidad Nacional de Frontera del Distrito y Provincia de Sullana", 
por el monto de S/.11,250.00 nuevos soles; 

Que, mediante Oficio N' 432-2015-OGPP-UNF de fecha 25 de agosto de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 
comunica al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, que el egreso que implica el servicio de un Ingeniero Civil para el levantamiento de 
observaciones de perfil "Creación y Equipamiento del Auditorio de la Universidad Nacional de Frontera del Distrito y Provincia de Sullana" 
no cuenta con cobertura expresa para su ejecución, no obstante para solicitar a la Alta Dirección de la UNF, su priorización vía la propuesta 
de una modificación presupuestaria es necesario que se consideren ciertos aspectos, los mismos que son señalados en el Oficio N' 432-
2015-OGPP-UNF; 

Que, mediante Informe Nº 073-2015-UNF-OGA-O.ABAST de fecha 28 de agosto de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento solicita al 
Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, el levantamiento de observaciones solicitado por la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto; 
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Que, mediante Memorando N
º 107-2015-UNF-OGIM de fecha 02 de setiembre de 2015, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 

Mantenimiento y Servicios Generales remite a la Responsable de la Unidad Formuladora, copia del Informe N
º 073-2015-UNF-OGA

O.ABAST, a fin de implementar las recomendaciones planteadas en el Oficio N
º 432-2015-OGPP-UNF; respecto a la contratación de los 

servicios de un Ingeniero Civil para el levantamiento de observaciones del perfil: "Creación y Equipamiento del Auditorio de la Universidad 
Nacional de Frontera del Distrito y Provincia de Sullana"; 

Que, mediante Informe Nº 69-2015-UF-UNFS-ECON CGYC de fecha 07 de setiembre de 2015, la Responsable de la Unidad Formuladora 
remite al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, los TDR modificados para la prestación del 
servicio de Ingeniero Civil encargado del el levantamiento de observaciones del perfil: Prestación de Servicio para el Levantamiento de 
Observaciones de los Perfile: "Creación y Equipamiento del Auditorio de la Universidad Nacional de Frontera del Distrito y Provincia de 
Sullana" código SNIP 207039 y "Creación y Equipamiento del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana" código SNIP 294969. Cabe indicar que en los TDR se indica la forma de pago del servicio, el cual se 
cancelará en su totalidad una vez obtenida la viabilidad de los proyectos, y sobre el monto del servicio se debe tener en cuenta que el 
trabajo consistirá en el levantamiento de observaciones de ambos proyectos antes mencionados; 

Que, mediante Informe N° 253-2015-UNF-OGIM de fecha 09 de setiembre de 2015, el Jefe de la Oficina General Infraestructura y 
Mantenimiento remite a la Jefa de la Oficina General de Administración, copia del Informe N° 69-2015-UF-UNFS-ECON CGYC, mediante el 
cual se levantan las observaciones planteadas mediante Oficio N° 432-2015-OGPP-UNF; 

Que, mediante Proveído Nº 434-OGA-2015-UNF de fecha 10 de setiembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración remite 
al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, copia del Informe Nº 253-2015-UNF-OGIM, con sus anexos, para su atención correspondiente; 

Que, mediante Proveído Nº 136-A-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 15 de setiembre de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
solicita a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Certificación Presupuesta! para el servicio por Levantamiento de 
Observaciones de Perfil "Creación y equipamiento del auditorio de la UNF-Sullana" y "Creación y Equipamiento del Centro de Tecnología de 
Información y Comunicación de la UNF", por el monto de S/.11, 100.00 nuevos soles; 

Que, mediante Informe Nº 109-2015-UNFS-OGIM de fecha 22 de abril de 2015 el Jefe de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento comunica a la Jefa de la Oficina General de Administración que, mediante Informe Nº001-2015-UNFS-OGIM-FFAU, el 
Responsable del Área de estudios de la Oficina General de Infraestructura, alcanza los términos de referencia para la contratación de los 
servicios de consultoría para la elaboración del Plan de Desarrollo de Infraestructura - UNFS, para el periodo 2015-2023. Solicitando se 
deriven a la oficina de Abastecimiento a fin de que se proceda a la contratación respectiva del servicio; 

Que mediante Oficio Nº 036-2015- OGA-UNF de fecha 23 de abril de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración remite al Jefe 
de la Oficina de Abastecimiento, copia del Informe Nº 109-2015-UNFS-OGIM, con sus anexos, mediante el cual se solicita la contratación 
de los servicios de consultoría para la elaboración del Plan de Desarrollo de infraestructura - UNFS para el periodo 2015-2023; 

Que mediante Informe Nº 191-2015- UNFS-OGIM de fecha 09 de junio de 2015, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento reitera a la Jefa de la Oficina General de Administración, la solicitud realizada mediante Informe N º 109-2015-UNFS-OGIM; 

Que, mediante Oficio N
º 0058-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST de fecha 25 de agosto de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 

comunica a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que mediante Informe Nº 0109-2015-UNFS-OGIM e Informe Nº 0191-
2015-UNFS-OGIM, la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento solicitó la contratación de los servicios de Consultoría para la Elaboración 
del Plan de Desarrollo de Infraestructura de la Universidad Nacional de Frontera, para el periodo 2015-2023. En ese sentido, y en cumplimiento a lo 
dispuesto mediante Resolución N

º 270-2013-OSC/PRE, que aprueba la Directiva N
° 004-2013-OSCE/CD de disposiciones sobre el contenido del 

Resumen Ejecutivo del Estudio de posibilidades que ofrece el mercado; la Oficina de Abastecimiento realizó el Estudio de Mercado para la 
contratación del servicio requerido, determinándose que el valor referencial del proceso de selección asciende a S/.172,752.00 (Ciento Setenta y dos 
mil setecientos cincuenta y dos con 00/100 nuevos soles) lo cual contrae la ejecución de una Adjudicación Directa Selectiva, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 13° de la Ley N

º 30281 - de Presupuesto para el Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2015, el Artículo 17º del Decreto 
Legislativo N

º 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y, el numeral 3 del Artículo 19º del Decreto Supremo N
º 184-2008-EF y sus 

modificaciones que aprueba el Reglamento de la precitada Ley. Indicando, que a efectos de ejecutar el proceso de selección mencionado la Oficina 
de Abastecimiento gestionará la modificación del PAC ante la Presidencia de la Comisión Organizadora para incluir una Adjudicación Directa 
Selectiva, por lo que solicita la certificación presupuestal correspondiente; 

Que, mediante Oficio N
º 052-2015/UNF-P-OGIRI de fecha 10 de setiembre de 2015, la Asistente de la Oficina General de Imagen y 

Relaciones Institucionales comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que la Revista Tallan viene trabajando con nuestra 
Casa Superior de Estudios en los últimos años publicitando sus actividades, asimismo señala que la UNF debe mantenerse en la mente del 
público objetivo. Por lo tanto de acuerdo a lo coordinado con la Presidencia de la Comisión Organizadora, se debe contratar dicho servicio 
para continuar publicitando la información de la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Proveído Nº 1135-2015-CO-P de fecha 10 de setiembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a la 
Jefa de la Oficina General de Administración, copia del Oficio Nº 052-2015/UNF-P-OGIRI para su atención; 

Que, mediante Proveído N° 441-OGA-2015-UNF de fecha 10 de setiembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración remite 
al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, copia del Proveído Nº 1135-2015-CO-P con sus anexos para su atención; 

Que, mediante Proveído Nº 134-2015-UNF-V.PAD-ABAST de fecha 11 de setiembre de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
solicita a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la certificación presupuesta! para el servicio de publicidad de 
actividades académicas de la UNF en la revista "El Tallan" por el monto de S/.1,520.00 nuevos soles; 

Que, mediante Informe Nº 255-2015-UNF-OGIM de fecha 09 de setiembre de 2015, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que dentro de las acciones a seguir para afrontar un posible 
Fenómeno de El Niño, se tiene que evaluar y determinar las rutas de evacuación de las aguas pluviales; siendo necesario realizar un 
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levantamiento topográfico del terreno de nuestro campus universitario (20 has) y de las zonas aledañas. Solicitando remitir copia del 
Informe Nº 255-2015-UNF-OGIM a la Oficina de Abastecimiento para la contratación del Servicio de Levantamiento Topográfico del 
Campus de la UNF y de las zonas aledañas. Menciona además, que debe entregarse como resultado los respectivos planos de curvas de 
nivel tanto en físico como en digital, además de procesar los datos obtenidos en el programa ARCGIS; 

Que, mediante Proveido Nº 1129-2015-CO-P de fecha 09 de setiembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a la 
Jefa de la Oficina General de Administración, copia del informe Nº 255-2015-UNF-OGIM para su atención; 

Que, mediante Proveído Nº 439-OGA-2015-UNF de fecha 10 de setiembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración remite 
al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, copia del Proveido Nº 1129-2015-CO-P con sus anexos para su atención; 

Que, mediante Proveído Nº 138-2015-UNF-V.PAD-ABAST de fecha 18 de setiembre de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
solicita a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la Certificación Presupuesta! para el Servicio de Levantamiento 
Topográfico por el monto de S/.5,000.00 nuevos soles; 

Que, mediante Informe Nº 079-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 18 de setiembre de 2015, el Jefe de la Oficina Abastecimiento comunica a 
la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que mediante Oficio Nº 010-2015-0GPP-UNF se otorgó certificación 
presupuesta! por el servicio de Energía Eléctrica por un monto de S/.28,600.00 (Veintiocho Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles); del cual 
a la fecha se ha ejecutado S/. 26,790.80 nuevos soles, quedando un saldo por ejecutar de S/.1,809.20 nuevos soles, monto que resulta 
insuficiente para cancelar los servicios de los meses de setiembre a diciembre 2015. Solicitando, ampliación de certificación presupuesta! 
por el monto de SI. 18,566.08; 

Que, mediante Oficio Nº 488-2015-OGPP-UNF de fecha 22 de setiembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que se le ha solicitado la Certificación Presupuestaria de los gastos siguientes: 

Documento y Concepto del Gasto Partidas de Gas to Monto 

lnforuie Nº 0i9-l015-lJ"1F-OGA-ABAST 

Senicios de Energía Elé::trica 2.3.2 .. �l.l Smi:»d'-
Suw.r'..;cro de Energía Elictri:: a 1S,566.0S 

Pro\'eÍdo N ° lJS-2015-lNf-V .PAD-ABAST 
Senicio de Le-,antamiento Topográfico para E\·aluar y determinar 2.3.2.7.11.99 5etYicios 
rutas de é!\' acuación delas a¡1;Uas plu,iales Di,·ersos 5,000.00 
Pro\'eído N º 134-2013-l.Nf-V .PAD-ABAST 

Senicios de Publicidad Re,ista T allá.n 2.3.2.2.4.1 Senicios de 
Publicidad 1,520.00 

Oficio Nº 038-:?0U-l.NF-V.PAD-OGA-ABAST 
Compleirento de financiamiento para Eje:ución de Senic io de 
Elaboración de Plan de Desarrollo de lnfrae-;truc b.lra Periodo 2015- 2.3.2.i.11.99 Se1Yicios S3,7.32.00 

2023, CU\"ocosto asciende a 5/.172,7.52. Diversos 
PrO\-eído N º 126-2013-UNF-OGA-A BAST 
Se."\icio de Lé!\·anta miento de Ob;er-,ac iones de Perlile!. Creación y 
Equipamiento del .>,uditorio ,. C entro de Tecnologías de 2.3.2.7.11.99 Setvicios 
Info."'ll'ldCión v Comunicación de la U:-V. Di\·ersos 11,100.00 

TOTAL 119 93S.0S 

• Que los gastos indicados no cuentan con cobertura presupuestaria por considerarse egresos imprevistos; no obstante para el caso de los 
servicios de energía eléctrica su consumo mensual se ha incrementado por el funcionamiento de nuevas instalaciones y la admisión de más 
alumnos que ha con llevado a la apertura de otro medidor. No obstante en el presupuesto institucional con cargo a la fuente de 
financiamiento 1 Recursos Ordinarios, existe disponibilidad presupuesta! en la partida 2.6.3.2.2.1 Máquinas y Equipos y 2.6.3.2.2.2 
Mobiliario, que de estimar pertinente la Alta Dirección de la UNF disponer de dichos recursos para ejecutar los gastos citados se deberá
autorizar a este despacho vía documento resolutivo, ejecutar la modificación presupuestaria respectiva y solicitar a la Dirección General de 
Presupuesto Público del MEF, el incremento de la Programación de Compromisos Anual-PCA de la partida 2.3 Bienes y Servicios por el
importe de S/.119,938 (redondeado) y disminuir dicho importe en la partida 2.6 Adquisición de Activos Financieros. 

Que, mediante Proveído Nº 1192-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de setiembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite 
a Secretaría General, copia del Oficio Nº 488-2015-OGPP-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 acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Ordinaria de fecha 23 de setiembre de 2015, se establece: 

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ejecutar la modificación presupuestaria respectiva para 
atender el Servicio de Energía Eléctrica, el Servicio de Levantamiento Topográfico para evaluar y determinar rutas de evacuación 
de las aguas pluviales, el Servicio de Publicidad Revista Tallán, el Complemento de Financiamiento para Ejecución de Servicio de 
Elaboración de Plan de Desarrollo de Infraestructura Periodo 2015-2023, y el Servicio de Levantamiento de Observaciones de 
Perfiles: "Creación y Equipamiento del Auditorio de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana" y "Creación y equipamiento del 
Centro de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; y solicitar a la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el incremento de la Programación de Compromisos Anual 
-PCA de la partida 2.3 Bienes y Servicios por el importe de S/.119,938 (redondeado) y disminuir dicho importe en la partida 2.6 
Adquisición de Activos Financieros." 
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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 por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de fecha 23 de setiembre de 2015; 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vias 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 y la Resolución Nº 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ejecutar la modificación 

presupuestaria respectiva para atender el Servicio de Energía Eléctrica, el Servicio de Levantamiento Topográfico para evaluar y determinar 

rutas de evacuación de las aguas pluviales, el Servicio de Publicidad Revista Tallán, el Complemento de Financiamiento para Ejecución de 

Servicio de Elaboración de Plan de Desarrollo de Infraestructura Periodo 2015-2023, y el Servicio de Levantamiento de Observaciones de 

Perfiles: "Creación y Equipamiento del Auditorio de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana" y "Creación y equipamiento del Centro de 

Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; y solicitar a la Dirección General de 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el incremento de la Programación de Compromisos Anual -PCA de la partida 

2.3 Bienes y Servicios por el importe de S/.119,938 (redondeado) y disminuir dicho importe en la partida 2.6 Adquisición de Activos 

Financieros. 

ARTÍCULO 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, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, 01, OGCT, 

OGIM, UF, Responsables (e) de Carrera, OGEPS, OGIRI, Interesado, Archivo. 
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