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t,(N IVER..SIDAD NACIONAL DE FRONTERA

*AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCI DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 094-2016-CO-PC-UNF

751-2016/UNF-CO-P de f€cha '12 de octubre de 2016i el Oficio N'01177-2016-CG/OOC¡ de fecha 18 de octubre de 2016; el correo

eledróñico de fecha 20 de octubre de 2016; el Proveído N' 1233-2016-UNF-CO-P de lecha 24 de octubre de 2016; el Ofcio N' 577-2016-UNF-

OGPP de fecha 24 de octubre de 2015. el Proveído N' 123{-2016'UNF-CO-P de fecha 24 de octubre de 2016; la Resoluc¡ón de Pres¡denoa

de Com¡s¡ón Organizadora N'092-2016-CO-PC'UNF de fecha 25 de octubre d€ 2016; el Olicio N'784A-2016/UNF-CO-P de fecha 31 de

octubre de 2016: Y

CONSIDERANDO:

Prtmaro.- Que, mediante Ley N'29568 del 26 de julao del 2010 se crea 
'a 

Universidad Nacaonal de Frontera en el Distrito y Provincja de

Suttana, Oepartamento de Piura, con los f¡nes de fomeñtar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la

p.eservac¡ón del medio ambiente y el desárollo económ¡co sost€n¡ble; y, contribuir al cecimiento y desarollo estratégico de le regaón

fronterize noroeste de¡ país;

Seoundo.- Oue, la parte linal delarticulo 18. de la Constitución Polftica del Peru. prescdbe que la Univers¡dad es aulónoma en §u rég¡men

normatjvo, de gobiemo, acedémico, adminisfaltvo y económico: Las Universidad* se ñgen por sus propios estatutos en el marco de la

Consütuc¡ór y de las leyes;

Tercoro.- Que, et artículo 8o de la Ley Universitraria No 30220, establece que la autonomfa inherente a las univer§¡dades se ejerce de

confoín¡dad con ta Conslituclón y las Leyes de la República e impl¡cá los derechos de aprobar su propio estatuto y goberñarce de acuerdo con

é1, organizer su sistema académico, económ¡co y administraüvo;

Cus.to.- Que, mediañte Of5cio N. 604-2015-t NF-CO-P de fecha 05 de agosto de 2015; la PÉBidencia de la Cornisió¡ Organizadora comunica

alMceconlralor Generalde la R€pública - Sr. EdgarAlarcón Tejada, lo siguiente:

. Oue mediante Otic¡o N' o3o-20'15-UNF-CO-P de fecha 22 de eñero de 2015, su despacho realizo la siguiente consulta: 'Si el

órgano Superior de Control es el encargado de llevar a cabo los Concursos Públicos para el personal de la Oñcrña de Control

tnstituc¡onal, deb¡do a que nuestra univercidad desea convoc3r a Coñcurso Público a rin de cubñr la plaza de Asistente de la Oficina

dd Órgano de Control lnstituc¡onal, convocátoria qu6 cueñla con coberlura presupueslal, bajo el régimen Contrato Adminislrativo

de Servic¡os (CAS)'.
. Oue, con Ofc¡o N' OOO22-2015-CGA/C de fec¡a OO de abril de 2015, vuestro despacho delermina que el Órgano de Control

lnstitucional de la Universidad Nac¡onalde Froñtera - Sullana no se encuentra priorizada para el año 20'15.

. En ese gentido, solicila que la Univers¡dad Naoonal de Frontara sea pr¡o zada para el año 20'16 a lin de que pueda ¡mplemeñtar la

oficina de Contlol lnslituclonat ya que nuestra Casa Sup€rior de Estudios ha ten¡do un déomiento en todos los aspeclos y se hace

necesano un sistema de conrol.

Outnlo.- Que, mediante Oficio N. 01702-2015-CG/DOCI de fecha 29 de setiembre de 2015; el Gerente del Oepartamento de Gesiión de

órganos de Coñtrol lnslrtuc¡onal- Sr. James Mendoza Ahumada crrñunica a la Presidencia d€ la Comisión Organizadora, lo siguienle:

. Que en retacjón at Oficio N. 604-20't s-UNF-CO-P, ñediante el cual se ha verilcádo que el OCI de su representáda no cuenla con

un Jefe del Órgano de Control lñsülucional.
. At reap€cto, de acuerdo a lo previsto en el l¡teral0 del numeral7.5.1 d€ la Directiva de bs Órganos de Control lnstitucional N'OO7-

201s-CG/PROCAL, aprobado con Resolucióñ de Coniralorla ñ' '163-2015-CG, concordante con lo estableodo en los artfculos 17'y
19. de la Ley N. 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacronal de Control y de la Contraloría Geñeral de la República, rñodificado

por la Ley N' 28557, es responsab¡t¡dad det ftular de la entrdad asagnar el prcsupuesto necesario para aseguÉr que el OCI cueñte

con infaestructura, cápacidad operativa y logfstica para el cumplimi€nto de sus funoones, conlorme al requerim¡ento el€ctuado por

el Jefe del OCI encergado.
. En es€ s€nticlo, sfrvase a remitr una propuesta de encargo para la iefatura del Órgano de Control lnstltucronal, adjuntado la hoje de

vida deb¡damente Suscfita y los documentos que lo sustentan, conforñe se indica en el anexo al presente a ñn de proceder a su

€valuacjón y confomidad de ser €l caso.

Solo.. Que, mod¡ante Proveldo N' 1336-20'15-IJNF-CO-P de lecha 21 de octubre de 2015; el Presid€nte de la CoÍris¡ón Organizadora remite

a la Ofoña ceneral cle Plan¡ñcac¡ón y Presupuesto, la Olicina General de RecuGos Humanos y la Ofiona General de Administradóñi copia dél

Oncio N' 01702-201s-CG/DOCI para conoomiento y fines;

Sópttmo.. Que. mediante Olcio N' 00944-2016-CG/DOCI de fecha 24 de junio de 2016; el Ger€nte del Departamento de Gestión de Órganos

de Control lnstrtuoonal - Sr. James Mendoza Ahumada comunica a la Pres¡denoa de la Com¡s¡ón Organazadora, lo siguiente:

. Que en retacjón at Ofc¡o N' 01702-201$CG/DOCI med¡ante el cual se solicitó a su despacho remih la propuesta de un profesional

que reúna los requisitos establec¡dos en el numeral 7.2.1 de la Directiva de los Órganos de Control lnstituc¡onal N'007'2015-
CG/PROCAL, cuya versión actualizada ha sido aprobada med¡ante Resolución de Contraloría N'353-20'15-CG publacada el 5 de

dicjembre 2015, a ññ de enqrgar las funcjones de la iefatura del Órgano de Control lnsütucional -OCl de su representada.

. Sobre el partcular, a efectos de preservar el noínal fuñoonam¡enlo del OCl, y dado el üernpo transcurido, ño ha s¡do alendido
nuestro requerim¡eñlo, por lo que se reitera a su Despacho se sirva di§poner coñ 'carácler de uroente' el encargo del referido

Órgano, a un prol€sional que reúna los requisilos prevastos en el numerál 7.2.1 de h Onediva de los OCl, a fn de proceder a su

evaluaoón y confomidad de s€r 6l caso.
. En lial senüdo agrad€crré d¡sponer su atención en un pla¿o de cinco (5) dias hábiles de rec¡b¡do el presente, debiendo inlormar

sobre la medida adoptada.

Ocl¡vo.- Que, modiante el Oficio N'751-2016/UNF-CO-P de fecha 12 de octubre de 2016; el Sr. Prcsidente de la Comisión Organizadora

comunica al Gerente del Departamento de Geslión de Óeanos de Contro¡ lnstilucjonal - Sr. Jañes Mendoza Ahumada Io s¡gu¡ente:
. Que en su cálidad de Prcsideñte de la comas¡ón organizadora y en virtud al oficio N' 00944-2016-cc/Docl cumple con rernitif a

su D€spacho, la Propuesta de Eñcaeatura para la Oñcina de Control lnslitucionalde la Uñiversidad Nac¡onelde Fronlera, siendo la

profesional - CPC Wendy Maritza Zapata Rodrlguez, qui€n cumple con los requisltos según la Diectiva de bs Órgaños de Control

lnsütuoonal N' 007-201s-CG/PROCAL, aprobado por Resoluc¡ón de Contraloría N' 163-201s-CG.
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Sullana, 31 de Octubre de 2016.
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. Asim¡smo, adjunta la Hoja de Vida y la Oeclaracióñ Jurada de Cumplimiento de Requisitos pára el pueslo de Jefe de OCl,

clebidamente frmada y con huella dacliler por la profesioñal en mención.

Novgno.- Que. mediante Oñcio N' O1 177-2016-CG/DOCI de fecha 18 d6 octubr€ de 2Ol6ielGerenle (e) Departamenlo de Ge§lión de Órgano

de Control lnsütucional Dina Aylas unt¡veros comunica al Sr. Presidente de la Corñisión Organizador¿ lo siguieñte:

. Que c¡n retación at Oltcio N'751-2016/UNF-CO-P a través del oral propone a la CPC Wendy Máritza Zapata Rodríguez para el

encargo de la jefalura del Órgano de Contlol lnstituc¡onal- OCI de la Univer§idad Nacional de Froñtera.

. Sobre el particular de la revisión efectuadá a la documontac¡ón que Suslenla la propuesta alcanzada y eñ uso de las atribuciones

confendas en el penúltimo pánafo del numeral 7.2.1 de la Oirecliva N' 007-201s-CG/PROCAL 'Directiva de los Órganos de Control

tnsütuoonat' cuya versión actualizada ha sido aprobáda med¡ante Resolucjón de ConÍalor¡a N' 353-2015-CG, publicáda el 5 de

d¡oembre de 2015, se da por aceptada la propuesta de la C.P.C W€ndy Manua Za¡ala Rodríguez, con D N.l 05644068; sin

perjuicio de efectuar una verificación posterior de le infomeción alcanzada.

. En tal sentjdo, sfrvas€ emitir ¡a Resolución o documento de encárgalura por el plazo de dos (02) años conforme a lo esl,ablecado en

el numeral 7.2.6, literalA de la rcferida directava coñputado§ desde la lecha del presente documento, asícomo, de acuerdo coñ el

numerát 7.5.1, titerat s), deberá disponer que el Jefe de OCI @n vínculo laboral con la entidad percita igual remune.ación y

benefioos a tos puestos homologados o equivalentes otorgados para el personal de la entidad; §a€ndo pertineñte precjsar que d¡cho

cárgo no debefá ser caliñcado como de confianza dado qu€ depende funcional y adm¡nistrat¡vañente de la conraloría Geñeral de

la República de conformidad a los ñumerales 7.1.4 y 7.1.6 de la Dileclrva €n menc¡ón

. AI respeclo, copia del documento de d¡cha encargatura debeá ser remitida en un plazo de cinc¡ (05) días úfles de rec¡bido en

presenle, más et téríiino de la distanoa, de lo conlrario se dejará §in efecto la aceptac¡ón de la propuesta de encárgo de la iefatura
delOCl.

. Asimismo, de conformidad a lo establecido eñ el anículo 19'de la Ley N'27705, Ley Organiza del Sislema Nacionalde Contoly
de la Contraloría ceñeral de la República, modificada por Ley N'28557, corresponde a la unive6idad Nacional de Frontera

propo@onar el per§onal, los r€cutsos y los medios necesanos para que el citado prolesional asuma el cargo.

Déctmo.- Que, mediante @reo electrón¡co de fecha 20 de oclubre de 2016; el Sr. Luis Abraham Pairazamán Bacá del Oeparlamento de

cesüóñ de OCl, rem¡le al Sr. Presidenle de la Comisión Organizadora; copia escaneada del Ol5oo N' 01177-2016-CG/OOCI de lecha 18 de

oclubre de 2016, mediañte el cual se acepta la propuesla de la c.P.c wendy Maritze zapata Rodríguez, paÉ el encrrgo del puesto de Jefe de

OClde nuestra R€presentada; preosando que el citado documenlo llegará en los próximos dfas a la entidad. En tal sentido con el Propósito de

agilazar los procedimientos, sol¡cjla remitir eñ ffsico a través de mesa de perles a 6ste Oeparlamento, lo 3iguiente: la Resoluc¡ón o documento

mediante et cuat ta enüdad oficraliza la encárgatum y dos (02) juegos del Acla de Compromiso en original (formato adjunto al presenle),

deb¡damente ñrmado e ¡mpresa la huella digitral de la CPC. Wendy Marilza Zapal,a Rodríguez.

Déclño Pdmerc.- Que mediante Proveido N' 1233-2016-UNF-CO-P de fecha 24 de octubre de 2016; el Sr. Prcsidente de la Comisióñ

Organizadora remite a la Jefa de la Olicina ceneral de Planil¡cación y Presupuesto, cop¡a del del Coneo electrónico remilido por el Sr. Luis

Abr¿ham Pairazamán Baca del Oepartamento de Gestión de OCl. con sus anexos; para conoc¡miento y fines;

txclmo segundo.- Que, modiante oticio N.577-2016-UNF-OGPP de fecha 24 de octubre d€ 2016, la Jefa de lá ofcina General de

Plan¡ficaoón y Presupuesto comunicá a¡ Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo s¡guiente:

En atenc¡ón al Poveido N. 1233-2016-UNF-CO-P informarle que en el presuorcsto institucional se cuenta con cobedura

presupuestaria para cancelar loa honorarios de la persona que asumié las funciones de rele del Órgano de Control lnstitucional en

la Univers¡dad Nacional de Frontera por la modalidad de Coñtrato Administrativo de Servioos, siendo el importe mensual á cañcelar

de S/ 6.707, al que se debe agregar el importe que coresponde a confibuoones a Essalud y aguinaldo por navidad, que

asumieñóo la vigenc¡a del contralo para los me§es de noviembre y dioembr¿-2016 la estructura de ga§tos a afectar es la sigu¡ente:

Fuentc dé FIñáñclam¡ento: 1 Recursos ord¡narlos
nc¡ona¡: cÉ14 Accloñés <ré control

D&lmo Cu¡.to- Oue mediante Resoluc¡ón de Presidenoa de Combrón Organizadora N' 092-2016-CO-PC-UNF d€ lec¡a 25 de odubre de

2018. se rcsolvió:

"ARÍIaULo PRI ERo,- AGRADECER a Ie C,P.C WENDY MARITZA ZAPATA RODRIGUEZ en éI caqo de conÍianza .Ie JeIe de

la Ofrcina Gener¿l de Aclñ¡n¡stnc¡ón cle la Un¡verstdaal Nacional do Frcnlerc, len¡endo coito Íecha de cese el 31 cle octuÜe de

2016_

ARÍICULO SEGUNOO.- El mencionado luncionaio se encueñtn obl¡gado a guadar la deb¡da ,rseva respecto do los asunlos y/o

¡nÍomac¡ón a la cual haya ten¡do acce6o, asf coño acatai las demás proh¡b¡c¡ohes señaladas en la Ley N' 27588 ba¡o sanc¡ón de
¡nhab¡litac¡ón para prestar se¡vicios ai esrado y s¡n petju¡c¡o cte las acciones adr¡,iris¡r¿lrvas, civ¡les y penales a las que hubiera

luga¡-

ARÍICULO ÍERCERO.- El citado lunc¡ooaio debeá ptesentár ahte la Ofrc¡na Genetal de Adm¡ni§nción de la Univers¡dad

Nac¡onal de la Uñive6ialaal Nacional <le Frcnlera u órgano conpetente. su Declahción Juftrda dé ¡ngrcsos, b¡enes y fentas deñtro

214Especialisb en Audibría lI
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Dóclmo Tercero., Que, mediante Proveído N' 1234-2016-UNF-CO,P dé ¡echa 24 de octubre de 2015; el Sr. Presidente de la Comisión

Organi¿adoÉ Gmite a Secretaria General, copia del Oficio N'577-2016-UNF-OGPP c¡n sus anexos; para que proceda a proyectar el acto

resolulivo pertinente;
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Dáclmo Qulnto.- Que mediante Ofcio N' 784A-2016/UNF-CO-P de fecha 31 de octubre de 2016i el Sr. Pres¡dente de la Comisión

Orgán¡zadora corhuñicá a Seqeta a General lo siguiente:
> Quo en la Resolución de Pres¡dencia de Comas¡ón Organlzadora N' 092-2016-CO-PC-UNF se resolvió en su Articulo Cuarto:

"DESIGNAR en el caryo cte Jele ctet Óryano cte Con¡ol lnslttucional - OCI de la IJnNeÉ¡dad Nactonel de Frontera a la C.P.C WENDY

MAR|TZA ZAPATA RODRIGUEZ, a pann del 01 de noviembre de 2016.".

> No obstante a etto, en elOñcio N' 01177-2016,CG/DOCI de fecha 18 de octubre de 2016;elGerente (e) Oepartamento de Gestión de

Órgano de Control lnstitucional - Sra. Oina Aylas lJntiveros sol¡cjta a la Universidad Nac¡onal de Frontera, emilir la Resolución o

d@umeñto de "oncárgatur¡...", aezón por la cual esle despacho considera apropiado emitjr la resoluoón en los lérmiños

texlualmente indicados en el Ofcio N' 0117'2016-CG/DOCl.
> En ese sentido este despacho soliola proyectar el acto resolutivo pertinente dejándose sin efecto la Resoluc¡ón d€ Presidencia de

Comis¡ón Organ¡zadora N' 092-2016-CO-PC-UNF, con la modifcación anles expuesta.

Dáclmo So¡to.. Que, con el propósito de dar el corecto cumplimienio a las atribuc¡ones y compeiencias asignadas por la Consttución Políticá

del Perú y la Ley, a la Comisión Oroanizadora de la L,niversidad Nacional de Frontéra con cargo a dar cuenta en Sesión de Comisión, se hace

necesario encargar a ta C.P.C WENDY MARITZA ZAPATA RODRIGUEZ, idenlrticada cln DNI N' 05644068, eñ el pueslo de Jefe del Órgaño

de Coñtrol lnsütuoonal- OCI de la Universidad Nacional de Frontera a partir del 01 de noviembre del20l5;

Dódmo Sóptlmo.- Que, med¡ante Resolución V¡ceoin¡sterial N" 062-2016-MINEOU de fecha 13 mayo de 2016, se reconformó !a Comis¡ón

Orgañazedora d6 ta Unav€rs¡dad Nacronalde Frontera, integrada por: Cados Joaqufn Larea Venegas, Presidente de la Comis¡ón Organizadora,

César Leonardo Harc Dfaz, Mcepr*idente Académico y Edmundo Ge.ardo Mor€no fenazas, Vi@prosidente de lnvestigación;

Estando a lo expuesto y eñ uso do las atribuciones conferidas por la Ley Univorsitada No 30220, Ley de Creación de la universidad Nacional de

Frontera N'29568 y la Resoluc¡ón Vicem¡nistenal N' 062-2016-MlNEDu;

aRTICULO pRtf{ERO.- AGRADECER a ta C.P.C WENOY MAR|TZA ZAPAfA RODRIGUEZ, en el cargo de coñfanza de J€le de la Ollqna

Generat de Adm¡nistrac¡ón de ta Universidad Naoonalde Fronlera, teniendo como fecia de cese el 31 de octubre d€ 2016.

ARTTCULO SEGUNDO.- El mencionado fuñcronaño se encuentra obl¡gado a guardar la dobida reseNa respeclo de los asuntos y/o iñfomación

a ta aüat haye i6n¡do ecceso. así como acátar las demás prohibiciones señaladas en la Ley N' 27588 ba¡o sancrón de inhabilitación para

prestár servic¡os alestado y sin perjuicro de la§ acciones administEhva3, c¡v¡le§ y penales a las que hubiera lugar.

ARTICULO TERCERO.- El citado func¡onario deberá presentar ant6 la Oñcina Geñeral do Adminislrac¡ón de la Un¡vers¡dad Naoonal de la

Un¡v€Bidad Nac¡onat d€ Frontera u órgano competeñte.3u Declaración Jurada de ingreso§, bienes y rentas denfo de los (15) dfes útrles

sjguientes a la fecha d€ cese de su gesüón, de conformidad con lo d¡spuesto por la Ley N' 274A2. D¡rectiva N' 04-2008-CG/F|S y demás

normas reglamentadas.

ARflCULO CUARTO.- ENCARGAR en et puesto de Jefe del Órgano de Conko¡ ln§tituc¡onal- OCI de la Unive6idad Nac¡onalde Fronte6 a la

C.P.C WENDY MARITZA ZAPATA ROORÍGUEZ, a partir del o1 de noviembre de 2016.

ARTÍCULO OU|NTO.. AUTORT?¡R et Contrato Administrativo de SeNioos de la C.P.C WENOY MAR¡TZA zAPAfA ROORIGUEZ; conforme a

lo indicado por la Jefa de la Oñc¡na Generalde Planificacón y Presupuesto mediante Onc¡o N' 577'20r6'UNF_OGPP.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que ta presenle Ro§oluc¡ón sea notifcada a ¡a9 ¡nstancias académicas y adm¡n¡§lrat¡vas pert¡nentes para su

conoc¡miento y lfnes conespondientes.

REGISIRESE, COiiUNÍQUESE Y EJECUTESE.

(FOO) DR. CARLOS JOAOUÍN LARREA VENEGAS, Presidente d6 ¡a Comisióñ Organizadora de la universidad NaOOnal dO Frontera.

(FDO) Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretaria General de la Unrver§¡dad Nacional de Fronlera

C.C: Miembos de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH. Contabil¡dad; Abastec¡miento, Tesorería, OGIMSG,

ResponsáblB de CaÍera, Anal¡sta de Sistemas PAO l, lnteresado, Archivo.

I)I FRONIIRT
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No 094-2016-CO-PC-UNF
Sullana,3l de Octubre de 2016.

de los (15) dlas ittiles siguienles a la lecha ale cese da su geslión, de confo¡rñktad con lo d¡spuesto pot la Ley N' 27442, Direcl¡le
N' U-2OO$CGEIS y demás nonnas reglanenlaias.

ARÍ(GULO cUARfO' DES¡GNAR en et cerga ch Jale del Órgano de contol lnsl¡tucbnal - ocl de h Unive6tda.l Nac¡onal cle

Fronter. a la C.P.C WENDY MAR\|ZA ZAPATA RODRIGI)EZ, a partir del ol de noviembF- de 2016.

ARÍICULO QUINÍO.- AU|ORIZAR et Cont¡ato Adm¡niitrat¡vo .te Sev¡c¡os de ta C.P.C WENOY MARITZA ZAPATA RODRIGUEZ;

confonne a b ¡ncficedo por h Jefa de h Oficha Generalale Plani¡icacbn y Presupuasto mediante Ofrcio N' 577-201íUNF-OGPP."
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SE RESUELVE:
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