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El Oficio N" 345-2016-OGPP-UNF, de lecha 01 de julio de 2016. med¡ante el cual la Jefa de la Oficina General de Planifcación y

Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Mich¡lol, sol¡c¡la la conformación de la Comis¡ón de Planeam¡enlo Eslratég¡co, el Equipo
Técn¡co y el lnicio del Proceso de Planeamiento Estralégico en la Universidad Nacional de Frontera; el Olicio 541-2016/UNF-CO-P de
fecha 04 de jul¡o de 2016, y;

LTNIVER.SIDAD NACIONAL DE FR.ONT.ERA
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUC N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZAOORA

Sullana, 05 de jul¡o de 2016

CONSIDERANDO

Segundo.- Que, la parte l¡nal del articulo 18o de la Constitución Política del Peú, prescribe que ¡a Un¡vers¡dad es autónoma en su
rég¡men norñetivo. de gobiemo. académico, adminiskativo y ecoñómico: Las Univers¡dades se ngen por sus propios eslalutos en el
marco de la Conslitución y de las leyes;

Tercoro.- Que, el artículo 8o de la Ley lJniversitaria No 30220, establece que la aulonomía inhe¡ente 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 é1, organizar su sistema académico, económico y admin¡skat¡vo;

Cua.to.. Oue medaante Ofic¡o N' 345-201GOGPP-UNF, de fecha 01 de julio de 2016, la Jefa de la Ofciña General de Plan¡llcación y
Presupueslo solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora; la conformación de ¡a Com¡sión de Planeamiento Eslralég¡co y
Equipo Técnico y el lnicio del Proceso de Planeam¡ento Estratégico eñ la Universidad Nacional de Frontera, teniendo en cuenta las
disposiciones aprobadas por el Pres¡dente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Plañeamiento Eskatégico - CEPLAN,
med¡anle Resoluciones N'26 y'107-201+CEPLAN/PCD y Reso¡ución No Ol O-2016-CEPLA¡.I/PCD. Asjmismo, ta citada funcionana
hace de conocimiento quo la Oficina General de Planifcación y Presupuesto a su cargo sólo tiene implementada la Ofcina Técnica
de Programación e lnversiones. no enconlrándose implernentadas las Oficinas Técnicas de Presupueslo y de Racional¡zación, cuyas
funciones se vienen realizando por su persona con esfue.zos redoblados; s¡tuac¡ón que conlleva a que a¡gunas acciones no se
puedan ejecular en los periodos adecuados; como es el caso de lás acciones paeparatorias que implica elaborar el proyecto de plan
Estratégico lnstitucional 2017-20'19, de acuerdo a las d¡sposiciones ciladas; siluación que hace cle conoc¡m¡ento del presidenle de ta
Comisión para los f¡nes respectivos;

Qu¡nto.' Oue mediante Of¡cio 54'1-2016/UNF-CO-P de fecha 04 de julio de2016i elPresidente de ta Comisión organizadora sot¡cita
a la Secretada General proyectar Acto resolutivo pertinenle que contenga la confomación de la Comis¡ón de planeamiento
Estratégico - CPE, del Equipo Técnico de Planeam¡enlo Estratégico y el inicio del proceso de planeam¡ento Estratég¡co en la
Un¡ve6idad Nacional de Frontera;

Altá Oirecc¡ón:
> Pres¡dente de la Comisión Organ¡zadora (pres¡dente de Ia CpE)> Vicepres¡denleAcadéñico
> Vicepresidente de lnvestigación

Carroaas Paofeslonales
> Responsable de la Carrera profesional de Adm¡nistración Holelera y de Turismo> Responsable de la Carera protes¡ona¡de lngeniería Económ¡ca> Responsab¡e de la Carrera profesionalde lngenieria de lndustrias Alimentar¡as

Órgano3 do Asosolamlsnto:
> Jele de la Ol¡c¡na Generatde plan¡ficac¡ón y presupuesto
> Jefe de la Oficiná General de Asesoría Jurícfica> Jefe o Encargado de la Ol¡c¡na Generalde Cooperación fécn¡ca

Pdmero.- Que, mediante Ley N" 29568 del 26 de julio del 20'10 se crea la Univers¡dad Nacional de Frontera en el D¡skito y Provincia

de Sullana, Deparlamento de P¡ura, con los flnes de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luc¡ano Caslillo Colonna, en
armonía con la preseñación del med¡o amb¡ente y el desarrollo económico soslenible; y, contribu¡r al crecimiento y desaÍollo
estratégico de la región tonleriza noroeste del pa¡s;
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sexlo - Que, con el propósito de dar el correcto cump¡imiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constituoón
Polílica del Peru y la Ley, a la com¡s¡ón organ¡zadora de la Universidad Nac¡onalde Fronlera con cargo a dar cuenla en sesión de
comisión se hace necesario se hace necesar¡o proyectar el acto resolulivo conforme a ¡o sol¡c¡tado por el Sr. presidente de la
Comis¡ón Organizadora, med¡ante Oficjo 541-2016/UNF-CO-p;

sépt¡mo.- Que, mediante Resolución v¡cem¡ñisterial N" 062-2016"lv1lNEDU de fecha t3 mayo de 20t6 se reconformó la com¡s¡ón
organ¡zadora de ¡a un¡versidad Nacioná¡ de Frontera, integrada por carlos Joaquin Lanea venegas, presidente de la comis¡ón
Organizadora, César Leonardo Haro Diáz, Vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas. V¡cepres¡dente de
lnvest¡gac¡ón;
Estando a lo expueslo y en uso de las atr¡buciones conferidas por la Ley de univer§¡laria No 30220, la Ley de creación de ta
Un¡ver§idad de Fronlera No 29568 y ta Resotución V¡cem¡nisteriat N" 062_20t-6_[flNEDU:

SE RESUELVE

ART|CULO PR|MERO.. CONFORMAR ta Comisión de planeam¡ento Estratégico - CpE, ta que estará integrada por:
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Órganos d6 Apoyo:
> Secretar¡a General
> Jefe de la Ofc¡na Generalde Admin¡stración
> Jefe de la Oficiña General de lnfraestructura, [¡anten¡miento y Setu¡cios Generales
> Jefe de le Ofcina General de RecuBos Humanos
> Jefe o Encargado de la Of¡c¡na General de Bieneslar Universitario
> Jefe o Encargado de la Of¡cina Generalde lmagen y Relaciones lnslitucionales
> JeIe o Encargaclo de la Ofic¡na Generalde Extensión y proyección Social
> Jefe de la Oficina ceneralde lnvesligac¡óñ
> Jefe o Encargado de ta Oficina Generalde Admisión y Registros Académicos

ARTicULo SEGUNDo.- coNFoRMAR el Equ¡po fécnico de Pláneamiento Estralég¡co de ta Universidad Nacionat de Frontera, ta
que estará ¡ntegrada por:

> Jefe de la Oficina ceneratde ptanaficación y presupuesto
> Jefe de la Ofic¡na Generalde Administración
> Jefe de la Oficjna General de lnfraestructura, lvanten¡miento y SeÍvicios Generates> Jele de la Ofic¡na Generalde Recursos Humanos
> Jefe de la Oficina de programación e Inversiones
> Jefe de ta Of¡cina de Abastecimieñto
> Asistente de presupuesto y Racionalización _ OGpp

aRTiCULO TERCERO ' APROBAR el lnicio del Proceso de Planeamienlo Estratégico en ta universidad Nac¡onal de Frontera.

REGISTRESE, COMUI{IQUESE Y EJECUTESE

[3":",,rrl;ril[-" 
JOAaUlt{ LARREA VEri¡EGAS, presidenle de la Comisión Orsanizadora de ta Unaversidad Nacionat de

(Fdo) Abg Joyce Der pirar variras cruz: secreraria Generar de fa universidacr Nacionar de Frontera.
C.C.: I\riembros de ta Comisión Orqanizadora 

_UNF, 
OGpp, OGAJ, OGA, RR.HH, Abaslecimiento, Tesoreria, Contabil¡dad, Anat¡slade sisremas pAD r' Responsabres ie canera, ocrR¡, ocBU, ocEp", óé,¡r, ói iiécr ocARA, rnreresacros, Archivo.

uü!nsl!¡D 0t l;T:¡ UII'Ix)lü¡ir Moolrr 0t f¡ioxltr¡

ffir"m,tnTtá,
s¡(;lI faRtA(;ENtHAl

ctllE _:lN nrrenrór,l s/N vrLLA penú crr,¡roÁ
TELEFoNoS. 073_518941 -srs3r¿ _ 5r91sa


