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VISTOS: 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 048-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 30 de Junio de 2015 

El Oficio N° 028-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST de fecha 01 de junio de 2015, el Oficio N
º 321-2015-OGPP-UNF de fecha 19 de 

junio de 2015, el Oficio N º 419-2015/UNF-CO-P de fecha 19 de junio de 2015, y; 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Ley N
º 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 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 Oficio Nº 028-2015/UNF-V.PAD-OGA.ABAST, de fecha 01 de Junio de 2015, el Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento comunica a la Jefa de la Oficina de General de Planificación y Presupuesto, lo siguiente: 

• Que, en las últimas reuniones de trabajo que se vienen llevando a cabo con la Presidencia de la Comisión Organizadora, se ha 
determinado la necesidad de priorizar la ejecución de los diversos procesos de selección para contratación de bienes servicios y
obras de la Universidad Nacional de Frontera (por ejecutar y declarados desiertos). La referida actividad requiere contar con los 
recursos humanos preparados necesarios, de acuerdo a la normatividad vigente sobre Contrataciones del Estado. 

• En tal sentido, en atención a la disposición de la Presidencia de la Comisión Organizadora, se han realizado indagaciones a efectos 
de determinar la posibilidad de contratar un recurso humano que cumpla con los requisitos técnicos mínimos del servicio requerido. 

• Sobre el particular informó, que mediante solicitud de cotización Nº 013-2015, se ha solicitado la propuesta del Sr. Juan Cristhian 
Torres Vargas Machuca, quien cumple con los requisitos requeridos, siendo su propuesta económica de S/.3,500.00 mensuales, lo 
que hace un monto total de S/.10,500.00 para tres meses.

• La referida persona deberá brindar el apoyo temporal de actividades extraordinarias de procesos de selección para la contratación
de bienes, servicios y obras en sus diferentes etapas, motivadas por la inclusión de nuevos procesos no programados en el PAC 
2015, así como los declarados desiertos, dentro de los cuales cabe citar como ejemplo a) Licitación Pública la contratación de la
ejecución de la obra "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana",
correspondiente al PIP Nº 206628; b) Adjudicación de Menor Cuantía Derivada - 2ª Convocatoria , para contratar servicios de 
elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de la Universidad de Frontera - Distrito y Provincia de
Sullana - Piura", c) Adjudicación de Menor Cuantía Derivada - 2ª Coñvcicatoria para la contratación del servicio de Vigilancia
Privada para la Instalaciones y Equipamiento de la UNF - 1ª Convocatoria; e) Preparación de una Adjudicación Directa Selectiva
para contratar la adquisición de una camioneta Pick Up 4x4, componente del proyecto Creación del Parque Tecnológico de la 
UNFS, entre otros. Lo cual deberá realizar por el periodo máximo de noventa (90) días, comprendidos entre los meses de Junio,
Julio y Agosto del 2015.

• A efectos de ejecutar la contratación en mención, solicita a usted se sirva alcanzar la certificación presupuesta! correspondiente, 
por el monto de S/.10,500.00.

Que, mediante Oficio Nº 321-2015-OGPP-UNF de fecha 19 de junio de 2015, la Jefa de Oficina General de Planificación y 
Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que, que con documento de la referencia el jefe de la Oficina de Abastecimiento solicita certificación presupuestaria para ejecutar
los servicios temporales de apoyo en los Procesos de Selección de la UNF, teniendo en cuenta el tiempo que implica realizar los
actos preparatorios para la ejecución de los procesos de selección a cargo de la Oficina de Abastecimiento.

• Al respecto debo indicarle que el egreso que implica dichos servicios es de SI. 10,500; el que se afecta presupuestalmente a la 
partida 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos, partida que no cuenta con cobertura presupuestaria expresa; no obstante en el 
presupuesto institucional con cargo a la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, existe disponibilidad presupuesta! en la 
partida 2.6.3.2.1.2 Mobiliario de Oficina, que de estimar pertinente la Alta Dirección de la UNF disponer de dichos recursos para 
ejecutar los servicios 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 SI. 10,500 y disminuir dicho importe en la partida 
2.6 Adquisición de Activos Financieros. 

Que, con Oficio Nº 419-2015/UNF-CO.P de fecha 19 de junio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF 
comunica a la Secretaría General, que según lo sugerido por la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, se 
proyecte Acto Resolutivo autorizando la Modificación Presupuestaria con el fin de atender el "Servicio de Apoyo en los Procesos 
de Selección"; 
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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 con cargo a dar cuenta en Sesión de Comisión, se hace 

necesario Autorizar la Modificación Presupuestaria para atender el Servicio de Apoyo en los Procesos de Selección; 

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; 

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 las Resoluciones 01 O y 013-2014-CONAFU; 

SE RESUELVE 

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

presupuestaria para atender el Servicio de Apoyo en los Procesos de Selección, de acuerdo a los documentos sustentatorios 
descritos en la parte considerativa de la presente resolución, y solicitar a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, el 

incremento de la Programación de Compromiso Anual-PCA de la partida 2.3 Bienes y Servicios por el importe de S/. 10,500 y 

disminuir dicho importe en la partida 2.6 Adquisición de Activos Financieros. 

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, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, Interesado, Archivo. 
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