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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIY A Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA

Nº 122-2015-CO-PC-UNF 

009136 

Sullana, 09 de Octubre de 2015 

VISTOS: 

El Oficio Nº 020-2015/BC-UNF de fecha 21 de setiembre de 2015, el Oficio N
º 418-2015-V.ACD-UNF de fecha 21 de setiembre 

de 2015, el Proveído Nº 640-2015-V.ACD-UNF de fecha 23 de setiembre, el Proveído Nº 1200-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de 
setiembre de 2015, el Oficio Nº 211-2015-UNF-SG de fecha 23 de setiembre de 2015, el Proveído Nº 467-OGA-2015 de fecha 29 
de setiembre de 2015, el Informe Nº 084-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 02 de octubre de 2015, el Oficio N

º 514-2015-OGPP
UNF de fecha 05 de octubre de 2015, el Proveído Nº 1238-2015-UNF-CO-P de fecha 07 de octubre de 2015 y los acuerdos por 
unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Extraordinaria con fecha 
09 de octubre de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio de 201 O 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 el Oficio Nº 020-2015/BC-UNF de fecha 21 de setiembre de 2015, el Técnico de Biblioteca - Sr. José Luis 
Esteves Troncos remite al Sr. Vicepresidente Académico, el consolidado bibliográfico de los libros seleccionados por los 
docentes para su adquisición (04 ejemplares por Titulo), los cuales serán incluidos en los sílabos de acuerdo al Plan de Estudios 
Académico; 

Que, mediante el Oficio N
º 418-2015-V.ACD-UNF de fecha 21 de setiembre de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico remite al 

Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el requerimiento de Material Bibliográfico seleccionados por el Personal Docente, 
según lo detallado en el Oficio Nº 20-2015/BC-UNF para conocimiento y adquisición de los mismos con carácter urgente. 
Asimismo, indica que con Oficio Nº 04-2014-BC-UNF y Oficio Nº Circular Nº 002-2014-OGPP-UNF, el responsable de biblioteca 
remitió a solicitud de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la programación referida a los años 2015, 2016 y 2017 de 
acuerdo a lo normado en el POI. Por tanto se solicita disponer la prioridad respectiva; 

Que, mediante el Proveído Nº 640-2015-V.ACD-UNF de fecha 23 de setiembre, el Sr. Vicepresidente Académico remite al Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora, copia del Oficio Nº 418-2015-V.ACD-UNF para tratar en sesión; 

Que, mediante el Proveído Nº 1200-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de setiembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora remite a Secretaria General, copia del Proveído Nº 640-2015-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 el Oficio Nº 211-2015-UNF-SG de fecha 23 de setiembre de 2015, la Secretaria General comunica a la Jefa de la 
Oficina General de Administración, el acuerdo por unanimidad adoptado por los miembros de la Comisión Organizadora en 
Sesión Ordinaria de fecha 23 de setiembre de 2015; en virtud del cual, establece: "Derivar a la Jefa de la Oficina General de 
Administración, copia del Proveído N

º 1200-2015-UNF-CO-P con sus anexos (29 folios), y copia del Proveído N
º 1201-2015-

UNF-CO-P, con sus anexos (30 folios). a fin que de forma urgente y a la brevedad posible, ordene a la Oficina de Abastecimiento 
realice la cotización del material bibliográfico requerido por la Vicepresidencia Académica, luego de lo cual deberá derivarlo a la 
Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto para Certificación Presupuesta! pertinente."; 

Que, mediante el Proveído Nº 467-OGA-2015 de fecha 29 de setiembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración 
remite al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, copia del Oficio Nº 211-2015-UNF-SG con sus anexos, para su atención; 

Que, mediante el Informe N
º 084-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 02 de octubre 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 
adquisición de material Bibliográfico por el monto de S/.57,961.20; 

Que, mediante el Oficio Nº 514-2015-OGPP-UNF de fecha 05 de octubre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto, comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que en el Presupuesto institucional no se cuenta con 
cobertura presupuestaria suficiente que implica la adquisición de libros para la Biblioteca de la UNF a que se refiere el Sr. 
Vicepresidente Académico de la UNF; sin embargo, se informa que en el presupuesto se tiene un saldo disponible de la fuente 1 
Recursos Ordinarios en la partida 2.6.8.1.2.1 Estudio de Pre inversión, partida que también cuenta con cobertura presupuestaria 
y legal para ejecutar los gastos que implica el servicio de elaboración de estudios de pre inversión con cargo a los recursos del 
Canon y Sobrecanon. De acuerdo a lo manifestado sugiere que su despacho evalúe la re priorización de utilización del saldo de 
recursos asignados en la partida 2.6.8.1.2.1 Estudio de Pre inversión de la fuente 1 Recursos Ordinarios para adquirir los libros 
solicitados por el importe de S/.57, 962 (redondeado); que de ser viable se sugiere se le autorice efectuar una modificación 
Presupuestaria, mediante el documento resolutivo respectivo; 
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Que, mediante el Proveído Nº 1238-2015-UNF-CO-P de fecha 07 de octubre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a la Secretaría General, copia del Oficio N º 514-2015-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 Extraordinaria con fecha 09 de octubre de 2015 se establece: 

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

respectiva, re priorizando la utilización del saldo de recursos asignados en la partida 2.6.8.1.2.1 Estudio de Pre 

inversión de la fuente 1 Recursos Ordinarios, para atender la adquisición de libros para la Biblioteca de la UNF por 

el importe de S/.57, 962 (redondeado)." 

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 Extraordinaria 

fecha 09 de octubre 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 y la Resolución N º 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

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

presupuestaria respectiva, re priorizando la utilización del saldo de recursos asignados en la partida 2.6.8.1.2.1 Estudio de Pre 

inversión de la fuente 1 Recursos Ordinarios, para atender la adquisición de libros para la Biblioteca de la UNF por el importe de 

S/.57, 962 (redondeado). 

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

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