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El Of¡cio N" 604-2015-UNF-CO-P de fecha 05 de agosto de 2015; el Oficio N" 01702-2015-CG/DOCI de fecha 29 de setiembre de
2015t el Proveido N' 1336-2015-UNF-CO-P de fecha 2'l de octubre de 2015: el Ofcio N' 00944-2016-CG/DOCI de fecha 24 de
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unio de 2016; el Oficio N' 751-2016/UNF-CO-P de fecha 12 de octubre de 2016; el Oficio N" 01 177-2016-CG/DOCI de fecha 18 de
bre de 2016: el correo electrón¡co de fecha 20 de octubre de 20'16; el Proveído N' 1233-2016-UNF-CO-P de fecha 24 de octubre

e 2016; el Oficio N' 577-2016-UNF-OGPP de fecha 24 de oclubre de 2016. el Proveido N' 1234-2016-UNF-CO-P de fecha 24 de
oclubre de 2016i Y

Pr¡mero.- Oue, med¡ante Ley N'29568 del 26 de jul¡o del 20'10 se crea la Univercidad Nacional de Fronlera en el Distrito y Provincia
de Sullana, Departamenlo de P¡ura, con los l¡nes de fomentar el d€sarollo sostenible de la Subregión Luciano Cast¡llo Coloñna, en
armonía con la preservac¡ón del medio ambiente y el desarrollo económico sosten¡ble; y, contribuir al crec¡m¡enlo y desatol¡o
estratégico de la reg¡ón fronteriza noroeste del país;

Sogundo.- Que, la parte final del artículo l8o de la Const¡tución Política del Perú, prescribe que la Universidad es aulónoma en su
régimen normat¡vo, de gob¡erno, académ¡co, adrn¡n¡strativo y económicor Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Const¡tución y de las leyesi

Te.coro.- Oue, el artículo 80 de la Ley Un¡vers¡taria No 30220, establece que la aulonomía inherente a las Un¡verskjades se ejerce de
conforn¡dad con la Con§tiluc¡ón y las Leyes de la Repúbl¡ca e ¡mpl¡ca los derechos de aprobar su prop¡o estatuto y gobemarse de
acuedo con é1, organizar su s¡stema académico, econóñico y adm¡nistrativo;

Cuarto.- Que, mediante Ol¡c¡o N' 604-2015-UNF-CO-P de fecha 05 de agosto de 2015; la Pres¡dencia de la Comisión Organizadora
comunica al V¡ceconlralor Ggneral de la Repúbl¡ca - Sr. Edgar Alarcón Tejada, lo siguiente:

. Que mediante Ol¡cio N' 030-201s-UNF-CO-P de lecha 22 de enero de 2015, su despacho realizo la siguiente consulla: "Si
el Órgano Superior d€ Conlrol es el encargado de llevar a cabo los Concursos Públicos para e¡ personal de la Ofcina de
Control lñstituc¡onal, deb¡do a que nuestra un¡vers¡dad desea convocar a Concurso Público a fin de cubdr la plaza de
As¡stente de la Ol¡c¡na del Órgano de Control lnstituc¡onal, coñvocatoria que cuenta con cobelura presupuestal, bajo el
égimen Contrato Administralivo de Serv¡c¡os (CAS)".

. Que. con Ofcio N' 00022-2015-CG^r'C de fecha 06 de abril de 20'15, vuestro despacho detemina que et órgano de
Control lnst¡tuc¡onal de la UnúeÉ¡dad Nac¡onal de Frontera - Sullana no se encuentr¿¡ prioñzada para el año 2015.

. En ese sent¡do, §o¡icita que la Un¡vers¡dad Nacional de Fronlera sea priorizada para el año 2016 a fin de que pueda
¡r¡plemenlaa la ofcina de Control lnsütuc¡onal ya que nuestra Casa Superior de Estudios ha tenido un crecimiento en todos
los aspectos y se hace necesario un s¡stema de control.

Qu¡nto.- Oue, rned¡ante Ofc¡o N' 01702-2015-CG/DOCI de fecha 29 de setiernbre de 2015; el Gerente det Departamento de Ge§tión
de Órganos de Conkol lnstitucional - Sr. James Mendoza Ahumada comunica á la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo
sigu¡ente:

. Que en relac¡ón al Oficio N' 604-2015-UNF-CO-P. m€diante el cual se ha vedficado que el OCI de su represeñlada no
cuenta con un Jefe del Órgano de Conlrol lnst¡tuc¡onal.

. Al respeclo, de acuerdo a lo previsto en el literal0 del numeral 7.5.1 de la Directiva de los Órganos de Control lnstituc¡onal
N" 007-2015-CG/PROCAL. aprobado con Resolución de Contraloría N' '163-2015-CG, concordante coñ lo establec¡do en
los articulos 17' y 19'de la Ley N'27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de
la Repúbl¡ca, mod¡l¡cado por la Ley N' 28557, es responsabilidad del t¡tular de la entided asignar el presupuesto necesado
para asegurer que e¡ OCI cuente con ¡nfraestruclura. cápac¡dad operativa y logíst¡ca para el cumplim¡ento de sus
funcjones, conforme al requerin¡ento efecluado por el Jefe del OCI encargado.

. En ese sent¡do, §irvase a remitir una prcpuesta de enc¡rgo para la ¡efatura del Órgano de Control lnstitucional. adjuntado
la hoia de vida dob¡damente suscrita y los documentos que lo sustentan, conforme se indica en el anexo al presente a fn
de proceder a su evaluac¡ón y conform¡dad de ser el caso.

Soxto.- Que, med¡ante Proveído N' 1336-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de octubre de 2015i el Presidente de la Com¡s¡ón
Organ¡zadora remite a la Of¡c¡na General de Planificación y Presupuesto, la Oficina General de Recursos Humanos y la Ofcrna
Generalde Adm¡n¡stración; copia del Of¡cio N' 01702-201s-CG/DOCt pará conoc¡miento y fines;

Sóptiño.- Que, med¡ante Oficio N' 00944-20IGCG/DOCI de fecha 24 de junio de 2016; el Gerente del Departamento de Gest¡ón de
Órganos de Control lnstitucional - Sr. James Menclozá Ahumada comunica a la Presidencia de la Cornisión Organ¡zadora, lo
sigú¡enle:

. Que en relación al Ofic¡o N'01702-2015-CG/DOCI mediante el cual se solicitó a su despacho rem¡tir ¡a propuesta de un
profesional que rcúna los requisitos establecidos en el numeral 7 -2-1 de la O¡rectiva de los Órganos de Control
lnstitucional N' 007-201s-CG/PROCAL, cuya vers¡ón actualizada ha sido aprobada mediante Resolución de Contraloría N'
353-2015-CG publicada el 5 de d¡ciembre 2015, a fiñ de encargar las func¡ones de la ¡efatura del órgano de Contro¡
lnst¡tucional -OCl de su representada.

. Sobre el part¡cular, a efectos de preseñar el nomal funcionam¡ento del OCl, y dado el tiempo transcurr¡do, no ha s¡do
atend¡do nuestro requerimiento, por lo que se reitera a su Despacho se sirva d¡sponer con "carácter de uroente" el encargo
del refer¡do Órgano, a un profes¡onalque reúna los requ¡s¡tos prev¡stos en el numeral 7.2.1 de la Directiva de los OCl, a fin
de proceder a su evaluación y conform¡dad de ser el caso.
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Octavo.- Que, mediante el Oficio N" 751-2016/UNF-CO-P de fecha 12 de octubre de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión
Organ¡zadora comun¡ca ál Gerente del Departámento de Gestión de Órcanos de Control lnstitucional - Sr. James Mendoza Ahumada
lo sigu¡ente:

. Que en su cal¡dad de Pres¡deñte de la Comisión Organizadora y en virtud al Ofrcio N' 00944-20'16-CG/DOCI cumple con
rem¡tir a su Despacho, la Propuesla de Encargalura para la Oficina de Control lnstitucional de la Un¡vers¡dad Nacional de
Frontera, s¡endo la profesional- CPC Wendy ¡.laritza Zapata Rodríguez, quien cumple con los requisilos según la D¡rectiva

de los Órganos de Control lnstitucional N' OO7-201s-CG/PROCAL, aprobado por Resoluc¡ón de Contraloria N' '163-2015-

. As¡m¡smo, adjunta la Hoja de Vida y la Declarac¡ón Jurada de Cumplimiento de Requis¡tos para el puesto de Jefe de OCl,
deb¡damente f¡rmada y con huella dact¡lar por la profesional en menc¡ón.

Noveno.. Que, mediante Ol¡cio N' 0'1177-2016-CG/DOCI defecha'l8deoctub.ede20'16; elGerente (e) Departamento de Gestión
de Órgano de Control lnstituc¡oñal D¡na Aylas Unliveros comunica al Sr- Presidente de la Com¡sión Organizadora lo s¡gu¡enle:

. Que con relación al Ofic¡o N" 751-2016/UNF-CO-P a través del cual propone a la CPC Wendy ¡,4artiza Zapata Rodríguez
para el encargo de la jefatura del Órgano de Control lnstitucional OCI de la Univefsidad Nacional de Frontera.

. Sobre el particular de ¡a rev¡s¡ón efectuada a la documentación que sustenla la propuesta alcanzada y en uso de las
atribuciones confeddas en el penúltimo párrafo del numeral 7.2.1 de la Directiva N' 007-201s-CG/PROCAL 'Directiva de
los Órganos de Control lnstituc¡onal" cuya versión actualizada ha s¡do aprobada mediante Resolución de Contraloría N"
353-2015-CG. publicada el 5 de diciembre de 2015, se da por aceptada la propuesta de la C.P.C Wendy Matilza Zapala
Rodríguez, con D.N.l 05644068; sin perju¡cio de efectuar una verilicación poste or de la ¡nformación alcanzada.

. En tal sent¡do, s¡rvase emit¡r la Resoluc¡ón o documento de encarcalura por el plazo de dos (02) años conforme a lo
establecido en el numeral 7.2.6, l¡teralA de la referida d¡rectiva computados desde la fecha del presente documento, así
como, de acuerdo con el numeral 7.5.1, literal s), deberá disponer que el Jefe de OCI con vinculo laboral con la enlidad
perc¡ba igual remuneración y benefcios a los puestos homologados o equivalentes otorgados para el personal de la
entidad; s¡endo pert¡nente prec¡sar que dicho cargo no deberá ser ca¡ifcado como de conflanza dado que depende
func¡onal y adm¡nistrat¡vamente de la Contraloría General de la Repúbl¡ca de conformidad a los numerales 7.1.4 y 7.1.6 de
la Direct¡va en mención.

. Al respecto, copia del documento de dicha encargatúra deberá ser remit¡da en un plazo de c¡nco (05) días út¡les de recibido
en presente, más eltérmino de la d¡stancia, de lo conhario se dejará sin efecto la aceplación de la propuesta de encargo
de la jefatura delOCl.

. Asimismo, de confomidad a lo establecido en el art¡culo 19'de la Ley N' 27785. Ley Organiza del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la Repúbl¡ca, modil¡cada por Ley N' 28557, corresponde a la Universidad Nac¡onal
de Fronlera proporc¡onar el personal, los recursos y los med¡os necesarios para que el c¡tado profesional asuma e¡ carco.

Pr¡mero.- Que mediante Proveído N'1233-2016-UNF-CO-P de fecha 24 de octubre de 2016; el Sr. Présidente de la

isión Organ¡zadorá rémite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del del Coreo electrónico
remitido por el Sr. Luis Abraham Pairazamán Baca del Departamento de Gestión de OCl, con sus anexos; para coñocimienlo y fnes;

E

§uL
Déclmo Segundo.- Oue, rñediante Ofic¡o No 577-2016-UNF-OGPP de fecha 24 de oclubre de 20'16, la Jefa de la Ofcina General de
Plan¡flcac¡ón y Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente:

En atención al Proveido N''1233-2016'UNF'CO-P informarle que en e, presupuesto inst¡tucional se cuenta con cobeñura
presupueslaria para cancelar los honorarios de la persona que asumirá las func¡ones de jefe dél Órgano de Control
lnst¡tucional en la Un¡versidad Nacional de Frontera por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, s¡endo el
¡mporte mensua¡ a cancelar de S/ 6,707, al que se debe agregar el importe que conesponde a contr¡buciones a EsSalud y
agu¡naldo por nav¡dad, que asumiendo Ia vigencia del contralo para los meses de noviembre y diciembre-20'16 la
estruclura de gastos a afectar es la s¡gu¡ente:

Fuent€ dé cursos ordinarios
Secclón Éuñc¡oñal: oolaAc.rones de Controt

¡isp€cialisa cn 
^udit()ría 
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En tal sentido agradeceré disponer su atención en un plazo de c¡nco (5) dias háb¡les de recibido el presente, debiendo
inlormar sobre la medida adoptada.

Dóc¡mo,- Que, med¡ante coneo eleclrón¡co de fecha 20 de octubre de 2016t e¡ Sr. Luis Abraham Pa¡razamán Baca del Departamento
de Gestión de OCl, rem¡te al Sr. Pres¡dente de la Comis¡ón Organizadora; copia escaneada del Oficio N' 01 177-2016-CG/DOCI de
fecha 18 de octubre de 2016, med¡anle el cualse acepta la propuesta de la C.P.C Wendy Maritza Zapala Rodríguez, para elencargo
del puesto de Jefe de OCI de nueslra Representadat prec¡sando que elc¡tado documento llegará en los próximos dias a la entidad-
En tal sent¡do con el propósito de agilizar los proced¡mientos, sol¡c¡la rem¡tir en físico a través de mesa de partes a este
Departamenlo, lo siguienle: la Resoluc¡ón o documento medianle el cual la entidad oficializa la encargatura y dos (02) juegos del Acta
de Compromiso en or¡g¡nal (formato adjunto al presente), debidamente firmado e ¡mpresa la huella digital de la CPC. Wendy Llarilza
Zapata Rodríguez.
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Dóclmo Torcoro,. Proveído N'123,1-2016-UNF-CO-P de fecha 2,1 de oclubre do 20f6; el Sr. Presidente de la Com¡són
Organ¡zadora remile a Secretaria General. cop¡a del O'fic¡o No 577-201GUNF-OGPP con sus anexost para que proceda a proyectar el
aclo resolul¡vo pert¡nente;

Dóclmo Cuarto- Que, con el propósito de dar el corecto cumplim¡ento a las alribuciones y competencias as¡gnadas por la
Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Perú y la Ley, a la Com¡sión Organizadora de la universidad Nacional de Frontera con cargo a dar cuenta en
Sesión de Comis¡ón, se hace necesar¡o designar a la C.P.C WENOY ¡/ARITZA ZAPATA RODRIGUEZ, ¡dent¡ficada con DNI N'
05644068, en el cargo de Jefe del Órgano de Control lnst¡lucional - OCI de la Universidad Nacional de Frontera a part¡r del 01 de
noviembre del2016;

Dóclmo Qulnto.- Que, mediante Resoluc¡ón V¡cem¡n¡sterial N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016, se reconformó la
Com¡sión Organ¡zadora de la Univers¡dad Nacional de Frontera, ¡ntegrada por Carlos Joaqu¡n Larea Venegas, Presidente de la
Combión Organizadora, César Leonardo Haro O¡az, Vlcepresidente Académ¡co y Edmundo GeÉldo Moreno Tenazas,
Vicepresideñte de lnvest¡gac¡ónl
Estañdo a lo expuesto y en uso de las atribuc¡ones conferidas por la Ley Un¡vecitaria No 30220, Ley de Creación de la Un¡vers¡dad
Nacional de Frontera N'29568 y la Resolución Vicerñ¡n¡sterial N' 062-2016-MINEDU;

ARÍÍCULO PRIMERO.- AGRADECER a la C.P.C WENDY MARITZA ZAPATA RODRÍGUEZ, en et cargo de confianza de Jefe de ta
Of¡cina General de Admin¡stración de la Univers¡dad Nacional de Frontera, teniendo como fecha de cese el 31 de octubre de 2016.

ARTICULO SEGUNDO.- El mencionado funcionario se encuentra obligado a guardar la debida reserva respecto de los asuntos y/o
informac¡ón a la cual haya tenido acc€so, así como acalar las demás prohib¡c¡ones señaladas en la Ley N'27588 bajo sanción de
¡nhabilitación para preslar serv¡c¡os al estado y sin perjuicio de las acciones adm¡n¡stmtivas, c¡v¡les y penales a las que hubiera lugar.

ARfICULO TERCERO.- El citádo tunc¡onario deberá presentar anle la Oficina General do Adm¡niskación de la Un¡versidad Nac¡onal
de la Un¡versidad Nac¡onalde Frontera u órcano competente, su Declarac¡ón Jurada de ingresos, b¡en€s y rentas dentro de los (15)
días útales si¡u¡entes a la fecha c,e cese d€ su gest¡ón, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N'27482, Diectiva N'04-2008-
CG/FlS y demás normas reglamentarias.

ARÍ|CULO CUARfO.- DESIGNAR en el cargo de Jefe del Óroano de Control lnstituc¡onal - OCt de ta Un¡veGidad Nac¡onat de
Frontera a la C.P.C WENDY MARIrZA ZAPATA RODRicUt2, a part¡r det 01 de noviembre de 2016.

ARÍ¡CULO OUINTO.. AUTORIZAR el Contrato Admin¡strat¡vo de Servic¡os de ta c.p.c wENoy MAR|TZA zApATA
ROORfGUEZ; conforme a lo indicado por la Jefa de la Oflcina Generalde Plan¡flcación y Presupueslo mediante Ofcio N'577-2016-
UNF.OGPP.

ARf¡CULO SEXTO.- DISPONER que la presenle Resolución sea notil¡cada a las instanc¡as académicas y a.,m¡nistrativas pert¡nentes
para su conocim¡ento y fnes correspondienles.

REGISTRESE, COfIIUNíQUESE Y EJECUf ESE.

(FDo) DR. cARLos JoAOUfi{ LARREA VEIEGAS, Presidente de la com¡s¡ón organizadora de ta uñivers¡dad Nacional de
Fronlera.

C.C: M¡embros de la Comisión Organ
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SE RESUELVE:

(FOO) Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretaria Generatde ta Universidad Nacionetde Frontera.


