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

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 031-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 09 de abril de 2015 

VISTOS: 

El Oficio Nº 179-2015-OGPP-UNF de fecha 30 de marzo de 2015, el Oficio Nº217-2015/UNF-CO-P de 

fecha 08 de abril de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio del 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 los 

derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, 

económico y administrativo; 

Que, mediante Oficio Nº 179-2015-OGPP-UNF de fecha 30 de marzo de 2015, la Jefa de Oficina General 

de Planificación y Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que, de acuerdo a la Trigésima Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley de la

referencia que a la letra dice: "Las universidades públicas, durante el año 2015, pueden destinar

hasta el 5% de sus recursos por concepto de canon y sobrecanon y regalías mineras, para financiar

la elaboración de sus estudios de pre inversión, en sus etapas de perfil y factibilidad de los proyectos

de inversión pública, en el marco del Sistema de Inversión Pública", disposición con la que se 

garantiza el financiamiento de estudios de pre inversión de la Universidad Nacional de Frontera; que 

haciendo cálculos de acuerdo al Presupuesto Institucional Modificado, se llega un nivel de S/. 

15'551,455 y de acuerdo al porcentaje destinado a la elaboración de perfiles de proyectos de

inversión, se dispondría de un monto de S/. 777,573, monto que puede irse incorporando en el

presupuesto mediante modificación presupuestaria de acuerdo a los requerimientos a presentar por

la Unidad Formuladora de la UNF.

• Que, el presupuesto institucional con cargo a la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios se 

cuenta con un PIM de S/. 846,120, también para la elaboración de perfiles de proyectos de inversión

pública; sin embargo no se tiene autorizado por la fuente de financiamiento citada la partida 2.6

Adquisición de Activos No Financieros para adquirir equipos y mobiliario, partida muy necesaria

teniendo en cuenta la condición de institución que se encuentra en implementación; por lo tanto, se

sugiere priorizar la adquisición de equipos y mobiliario para implementar las diferentes áreas

académicas y administrativas de la institución con los recursos citados, más aún si se tiene

autorización para ejecutar la elaboración de los perfiles de proyectos de inversión con recursos

provenientes del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras.

• Que, de acuerdo a lo expuesto y de priorizarse la adquisición de equipos y mobiliario se plantea se

autorice con el documento resolutivo pertinente efectuar la modificación presupuestaria siguiente:

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios

Proyecto/Actividad/Partida de Gasto 1 Anulación 1 Crédito

Proyecto 2001621 Estudio de Pre-Inversión 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1 777.573 1 
Actividad 3000001 Desarrollo de la Educación Universitaria de Pre-Grado 

2.6 Adquisición de activos no financieros 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 
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Sullana, 09 de abril de 2015 

Que, mediante Oficio Nº 217-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de abril de 2015, el Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora solicita a la Secretaria General, proyectar acto resolutivo autorizando la 
modificación presupuestaria indicada en el Oficio Nº 179-2015-OGPP-UNF; 

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 con cargo a dar 
cuenta en Sesión de Comisión, se hace necesario autorizar la modificación presupuestaria para ejecutar 
gastos de capital 

Que, mediante Resolución Nº 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; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la Ley de 
creación de la Universidad Nacional 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, 
realice la modificación presupuestc;1ria siguiente: 

Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios 
Proyecto/Actividad/Partida de Gasto 1 Anulación 1 Crédito 

Proyecto 2001621 Estudio de Pre-Inversión 
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1 777.573 1 
Actividad 3000001 Desarrollo de la Educación Universitaria de Pre-Grado 
2.6 Adquisición de activos no financieros 1 1 777.573 

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. OGIM, CONTABILIDAD,
ABASTECIMIENTO, TESORERIA, 01, UF, Interesado, Archivo.
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