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LTNIVER.SIDAD NACIONAL DE FRO N1.ERA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"
RESOLUCI N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA

N"'t06-2016-CO-PC-UNF
Sullana, 14 de noviembre de 20'16

Resolución de Presidencia de Coñisión Organizadora N" 086-2016-CO-PC-UNF de fecha 10 de octubre de 2016; la Resolución de
Presidencia N' 088-2016-CO-PC-UNF de lecha 11 de octubre de 2016; el lnforme N' 154-2016-RR.HH-UNF de fecha 26 de oclubre de 2016;

Ofcro N" 784-2016/UNF-CO-P de fecha 31 de octubre de 2016i el Oficio N'380-2016-UNF-SG de fecha 09 de ¡oviembre de 2016: el
ido N' 1336-2016-U NF-CO-P de fecha 10 de noviembre de 20'16; el Ofcio N" 616-2016-UNF-OGPP de fecha 11 de novierñbre de 2016:

lnforme N" 178-20'16-UNF-OGAJ de fecha 14 de noviembre de 2016i el Proveido N" 1354-2016-UNF-CO-P de fecha 14 de ñoviembre de
2016;Y
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CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediant€ Ley N'29568 del 26 de julio del 2010 se crea la lJnaversidad Nacional de Frontera eñ el Distrito y Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarollo sostenible de la Subregión Luciano Caslillo Colonna, en arrñonía coñ la
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, conlribuir al crecim¡ento y desarrollo estratégico de la region
fronleriza noroeste del pais;

Segundo.. Que, la parle ñnal del artículo 18o de la Constitución PolÍlica del Ped, presc be que la lJn¡versidad es auiónoma en su régimen
normativo, de gobierno, académico, administrativo y econórni@: Las lJñiversidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la

Constitución y de lás leyes;

T€rcero.- Que, el articulo 8'de la Ley Universilaria N'30220, establece que la aulonomía inherenle a las Uñivercidades se eierce de
conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio eslaluto y gobernarse d€ ácu€rdo con
él orgañizar su sistema académico, ecoñómico y administrativo;

Cuarto.- Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N' 086-2016-CO-PC-LrNF de fecha 10 de octubre de 2016i se
resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO,- RECONOCER el benefcio por vacacioñes truñcas a favor de tos diez (10) ex doceñles coñtratados en La

Categorfa equivalente de Auxiliar a Tiempo Completo, conteñplados en la Resolución de Comisión Organizadora N' 091-2016-CO-
UNF de fecha 08 de julio de 2016, conforñe a los rñontos que se detallan en las siguienles liquidacionesl
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LTNIVER.SIDAD NACIONAL DE FRO N1-ERA
*AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU-

RESOLUC N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
N" 106.2016-CO-PC-UNF

Sullana, 14 de noviembre de 2016

ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR a la Oficina General de Planifcación y Presupuesto, efectúe una modificación presupuestaria
entre partidas específica§ del grupo genérico 2.1 Personal y Obligáciones Sociales por et importe total redondeado de S/ 2,018.00 a
favor de la partida 2. 1 . I .9.3.3 Corfi peósación Vacacioñal (Vacaciones Tru ncas) de la fuente de fnanciemiento j Recursos o rd inarios
para garantizar el pago de las liquidáciones autorizadas en et ARfICULO PRIMERO.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZaR a la Ofcina Gene.al de Recursos Humanos, efectúe las acciones y/o procedimientos para
irñplemenlar la ejecución del egreso que ocasio¡e cumplir con el pago de las liquidaciones aulo zadas en et ARTÍCULO pRtMERO

Qulnto.- Que, mediante Resotución de Presidencia N. OB8,2Oj6-CO-PC-UNF de fecha 11 de octubre de 20j6i se resolvió:

aRTÍCULO PRIMERO._ RECONOCER el benefcio por vacaciones truncas a favor de tos doce (12) ex docentes coñtratados en ta
categoría equivalente de Auxiliaf a Dedicación Exclusiva, @ntemplados en la Resotucjón de comisión ofgantzedora N. 091-2016-
CO-UNF de fecha 08 de jutio de 2016, conforme a los montos que se detalañ en tas siguieñtés liquideciones:
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I,(NIVER.SIDAD NACIONAL DE FR.O NT'ER-A
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIóN DEL MAR DE GRAU-

c

RESOLUCI N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZAOORA
N. r 06-2016-co-Pc-uNF

Sullana, 14 de nov¡embre de 2016

ARTICULO SEGUNOO.- AUTORIZAR a la Ofiona General de Planif5cac¡ón y Presupuesto, efectúe una modificaclón presupuestária
entre partades específicas del grupo genérico 2.1 Personal y Obligaciones Sociales por el impote totat redondeado de S/ 3,057 OO a
favor de la parlida 2.'1.1 9.3.3 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) de la fuente c,e financiamieñlo 1 Recursos Ordinanos,
para garanüzar el pago de las liquidaciones autorizadas en e¡ARTICULO PRTMERO

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Ofiona General de Recursos Humanos, efectúe tas acciones y/o procedimientos para
amplementar la ejecución del egreso que ocas¡one cumplir con el pago de las liquidaciones autorizadas en et ARffCULO PRTMERO

Soxto.- Oue, mediante lnforme N" 154-2016-RR HH-UNF de fecha 26 de octube de 2016; el Jefe de la Oficiña ceneral de Recursos Humanos
comunica alSr. Presideñte de la Comisión O.ganizadora, to siguiente:
(... ) lll aNALrStS

3.L El inciso a) del artículo 6' de la Ley N' 26790 eslablece que los apoles por afliaclón al Seguro Social d€ Salud son de carácter mensual
y €quivalen, en el caso de los lrabajadores 6n ectividad, incluyendo tanto los que laboran bajo relación de dependencia coño tos socios
d0 coopérativas, al nueve (9)% de la remuñeraclón o ingreso. Agrega dicho inc¡so, qu6 la base imponible mínima mensual no podrá ser
inlerior e la Rerhunerac¡ón Mlnima Vital vigente. Es de cargo de la enüdad empleadora que debe declarálos y pagarlos a ESSALUD. al
mes s¡guienle denfo de los plazos establec¡dos 6n la normatividad vigente, a aquel en que se devengaron las remuneÉciones afeclas.

3.2. El s€oundo pánafo del arlículo 33 del Reglañento, señala que la base imponible mínama mensual no podrá ser menor e ta
Remunerac¡ón Mínima Vital Vigeñle (en adelante RMW) el úlüño día calendario del período taborado, y es apticábte
indePnd¡entemente de las horas y días laborados por el afiliado regular en aclividad durante el período mensuat declaÉdo.
Excepc¡onalmente. tratándose de t6baiadoros qu6 p€rciben subsidios, la base mensual ñinima iñponible por cada trabajador se
dalerminará de forma proporc¡onal a los días no subsidiados del mes conespondieñte. Eñ el c¿so de afliados regutares en actividad que
e§tiando subsid¡ados desde el inioo del m€s, terminan su vlñculo laborar sin labor efectiva, drcho per¡odo subsidiado no detenñinará ta
obligación de la entidad empleadora de pagar tas contribuc¡ones corespondientes.

3.3. Oe lo expuesto anterioÍnente, se ha establecido como rcgla general que la base imponible mfnima mensual del aporte a ESSALUD de
los trabajadores en activ¡dad a que s€ refere el inciso a) del añfculo 6' de la Ley N' 26790, no oodrá ser menor a ta RMVV el último día
cálendario del perfodo laborado, y se aplicará independientomenle de las horas y dfas efectivamente laborados. Vate decir que, a!4
cuendo le remuneración ñeñsual d€v€noada oor los dfas efectivamente laboredos sea meno¡ a la RMW mensual. la base imoonible
mín¡ma del aoorte a ESSALUD será ioual a le RMV meñsual el último díe crlendario del ooriodo laboradoi por el contrario, si ta
remuneración rnensual €s por un moñto mayor e la Rlvlv mensual, la base imponible del aporte a ESSALUD estará constituida por dicho
monlo.

3.4. El suscrito al realizar el élculo a la base imponible m¡nrma mensual del aporte de ESSALUO en ta tiquidación de tos ex veintidós (22)ex
docentes, por eror iñvoluntario, reali¿ó el cálculo en base a la remuneración que les corespondía por los días leboredos efectivamenle,
la cualera menora la RMVV.

3.5. Mediante Resolucjones de Comisión Orgañizadore N"086 y 088-2016-CO-t NF, a los ve¡ntidós (22) ex docenles. respectivamente, se
les Éconoa4 el derec¡o de vac¡cjones truncás; y, se aprueban las liquidac¡ones corespoñdientes. las cuales @ntenian un enor
ñáterial reali¿ado porelsuscrito de lorma involuntaria

3.6. Los nuñerales 201.1 y 201.2 del artícrrlo 201 de la LPAG, establece la procedencja de la rectifcáción de actos administratrvos por
enores matedales o aritméticos.

3.7. En razón a lo expuesto, el suscrito recomienda rcctificar el contenado de las Resoluciones de Comisióñ Oroañizadora N.086 y 088-20i6-
CO_UNF, en el extremo del cálculo pera el paoo corespondaente de ESSALUO, pues la misrna debe catcutarse tenieñdo sobre ta

tv coNcLUstÓN
ElJ6fe de la Oficina ceneralde Recursos Humanos recomienda:

. Rectificar la§ Resoluc¡ones de Comisión Organizadora N'086 y 088-2016-CO-UNF en el extremo det cátclto del pago para ESSALUD,
pues aunque la Émuñeración mensual dsvongada por los dfas efectivamente laborados soa menor a la RMW mensual, la base
imponible mínima del aporte a ESSALUD será igual a le RMV del cálculo conespoñdienle a la base impoñibte mín¡ma mensuat del
aporte de ESSALUD; conforme las consideraciones expuestas en el presente informe.

Sóptlmo.- Oue, mediante Ofcjo N'78{-2016/UNF-CO-P de l6cha 31 de octubre de 2016; et Sr. Presideñte de ta Comisión Organizadora
comunica a Secretaria General que mediante lnfoñne N' 154-2016-RRHH-UNF, el Jefe de la Oficina Generalde Recursos Humanos. informa
qu€, medaante Resoluciones de Comisión Organizadora N'086 y 088-2016-CO-UNF, a los ve¡ntidós (22) e)( docentes, respectjvamente, se tes
reconoce el derec¡o de vacácjones truncai y, se áprueban las liquidacjones corespondaentes, Ias cuales croleníen un eraor rñáterial realizedo
por el Jel€ de la Ofcina General de Recursos Humanos de lorma involuntaria. (...). Eñ tal sentido, €ste Despacho autoriza proyectar el Aclo
Resolut¡vo pertinenle, en v¡rtud al lnlome N' 154-2016-RRHH-UNF, eñiüdo por le Oñcina ceneral de Recurcos Humanos de ta IJNFi

Ociavo.- Oue. med¡ante Ofcio N' 380-2016-UNF-SG de fecha og de ñoviembe de 2016, la Secreliaria Generat comun¡ca at Sr. presidenle de
la Com¡§¡ón OQanizadora que eñ atenc¡ón Ofic¡o N'784-2016/UNF'CO-P, mediante el cual su despacho solicita proyeclar et acto resolutivo
pertjnente en virtud del lnforme N'154-2016-RRHH-UNF emiüdo por el Jefe de la Ofc¡na General de Recu6os Humanos, en el ind¡ca se
realice lá r€cliñcac¡ón de las Resoluciones de Comisión Organizadorá N' 086 y 088-2016-CO-UNF en et extremo dét cálcuto de pago para
ESSALUD. Al respecto señala que para la emisión delaclo resolul¡vo, se debe contar con las opiniones técnica y tegalde la Olicina Generat de
Planiñceción y Presupuesto y de la Ofic¡na Gonsral de Asesorla Jurídica; respecto de lo cual sugiere se sirva a romitir a dichas ofcinas para
¡nfomel

Novano.- Que, mediante Proveído N" 1336'2016-UNF-CO-P de fecha 10 de noviembrc de 2016; 6t Sr. Presidente de ta Comisión
Orgen¡zedora remite a la Oñcina Geñeralde Planifcación y Presupuesto copia delOfc¡o N'380-2016-uNF-SG con sus añexos, para opinión y
luego dérivar e la Ofc¡na cenerel de Asesoría Jurldica para opinióñ urgente;

D¿clmo _ Oue, medianle Ofcio N'616-2016-UNF-OGPP de fecha 1'l de noviembre de 2016; la Jefa de la Ofc¡na cenerat de plan¡tfcáclón y
Presupugsto comunicá alJefe de la Oficjne Generatde Asesola Jurídica to s¡guiente:

. Que el egreso que impl¡ca la ejecúc¡ón de la diferencia d€ élculo en el rubro de contribucjones a Es Satud que indaca et jefe de
RécuBos Humanos de les Resoluciones Nos 0086 y 088-201&CO-P. se afecta a la 2.1.3.1.1.5 Coñtribuc¡ones Es Satud, cuyo resumen
€3 €ls¡guientei
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.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU'
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Sullana, 14 de noviembre de 2016
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ANIfI 1 233 00,Al re§pecto indica que en el presupuesto institucional se cuenta con cobertura presupuestaria paÉ ejecutar et egreso de S/

siendo la estruclura de gastos a alectar la siguiente:
Sección Funcional : OOO4 Desarollo de la Educación Uñiversitaria de pregÉdo
Fartida de Gasto : 2.1.3.1.1.5 Conkibuc¡oñes Es Satud (S/ 1,233.00)
Fuente de Financiam¡ento : 1 Recu6os Ordinarios

( LA]

a

Déclmo Prlmero.- Que, mediañte Informe N'178-2016-UNF-OGAJ de fecha 14 de noviembre de 2016; el Jefe de la Otcina ceneral de
Asesoría Jurfdica comunica al Sr. Presidente de ta Comisión Organ¡zadora, lo siguiente:

6. ANALISIS Y CONCLUSIONES:
1 Que, el inclso a) del artículo 6 de la Ley N' 26790 establece que los aportes por afiliación al Seguro Social son de carácter mensuat y

equivalen, en el caso de los t6bajadores en actividad, incluye¡do tanto los que laboran bajo releción de dependencia corño los socios
de cooperalivas, al nueve (9)% de la remuneráción o ingreso. Agrega dicho inciso, que la base imponible minima ñensuat no podrá
ser iñferior a la Remuñeración Mfnima Vital vigente. Es de a cárgo de la entidad empleadora que debe declarartos y paga os a
ESSALUD, al mes siguieñte dentro de los plazos establecidos en la normaliva vigente, a aquet eñ que se devengaron las
remuneraciones afectas.

2. El segundo párrafo del arlfculo 33 del Reglamento, señala que la base imponible mínima mensuat no podrá ser me¡or a ta
remuneración M¡nima Vital Vigente (en adelanle Rl\¡V\o el ultimo día calendar¡o del periodo taborado, y es aplicable
independientem€nte de lás horas y días laborados por el afiliado regular en activjdad durante et periodo mensuat dectarado
Excepcionalmeñte, tratándose de trabajadores que perciban subsidios, la base mensuat mínima imponibte por cada trabajador se
delerminará de forma proporcional á los días no subsidiarios del ñes correspond¡enté. En el caso de afiliados regulares en aclividad
que estando subsid¡ados desde el in¡c¡o del mes, ierminaron vínculo laboral siñ labor efectiva, dicho período slbsidiado no
determinaé la obligación de la entidad empteadoÉ de pagar tas contribucjones correspondientes.

3. oe lo expue§to anledormente, se ha eslablecido como regla general que la basé imponibte mfñima mensua det áporte a ESSALUD
de los trabajado.es en actividad a que se refiere el inciso a) del arlículo 6 de la Ley N' 26790, no podrá ser rñenor a la RNíW el u[imo
dfa cálendario del periodo laborado, y se aplicárá independientemente de las horas y días efectivamente laborados. Vate decir que.
aun cuando la remarcáción mensual devengadá por los días efeclivamenle laborados sea menor a la RMW mensual, la base
impoñible man¡na del aporte a ESSALUD será igual a Ia RMV mensual el último día ca¡endario del pedodo laborado; por to contrario, st
la remunerac¡ón mensual es por un monto mayor a la Rlvlv mensual, la base imponible del aporte a ESSALUO estará constituidá por
d¡cho monto.

4. El cálculo a la base imponible mínima mensual delaporte de ESSALUD en la liquidac¡ón de tos veiñtidós (22) ex docentes, por error
involuntario, realizó el cálculo en base a la remuneración que les correspondía por los dias laborados efectivamente, ta cual era meñor

5. Mediante Resoluciones de Comis¡ón Organizadora N" 086 y 088-2016-CO-PC-UNF, a los veíntidós (22) ex docentes.
respectivamenle, se les feconoce el derccho de vacáciones truncas; y, se aprueban las liqu¡daciones correspondientes, las cuales
@ntenían un eÍor rnaterial realizado por el suscrilo de forma ¡nvoluntarie.

6. Se debe modifcar las resoluc¡ones de Presidencia Comisión Organizadora N'086 y 088-2016-CO-PC-UNF en et extremo delcálcuto
del pago para ESSALUD, pues aunque la remuneración mensual devengada por los dias efectivamente laborados sea rñenor a ta
R[lV mensual, la base ¡mponible m¡nima del aporte a ESSALUD será igual a ¡a RMV del cátcuto correspoñdiente a ta base impoñibte
mínima mensual delaporte de ESSALUO; contorme a Ley.

7. Oue, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la UNF, en su Articulo 55', literat 'a', prescribe que una de las
func¡ones generales de la Ofcina General de Recursos Humaños es efectuár el proceso técnico de vacaciones del personal. E¿l§g
sen'lldo. el cálculo ate bene¡lclos por vacaclones no oozaatas vlo l¡uncas det oe§onal dé la IJNF es de onlere responsabil¡dad
ate atlche ¡olaluh.

8. Oue, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la UNF, en su Artícuto 24., titerál '9', prescribe que una de tás
luncioñes generales de la Oficina General de Planificación y Presupuesto es coordinar con la atta dirección ta priorización de ta
programación de compromi§os de acuérdo a las luentes de financiamienlo de que dispone lá lnstituci'n. En ese sonttdo. ta Jeta de
la Oflclne General aíe Plenlllcaclón v Prcsuoueslo prectse oue el aoreso due tmollca ta etecuctón de la dlle¡enc¡e de cátcuto
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I,(NIVER.SIDAD NACIONAL DE FRO NTER,A
"AÑo DE LA coNsoLIDAcIÓN DEL MAR DE GRAU.

RESOLUC DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No t 06-2016-co-Pc-uNF

IONA(

SU LL

Sullana, 14 de noviembre de 2016.

en el ¡ubrc de contrlbuclones e Es Selud ou. lndlca al L¡a aíe Recu,sos Húñenos da las Resoluclones N's 0086 ! 0088-2016-
Co.P.3é alocla a la 2.1.3.1.1.5 Contlbuclonas Es Salud. cuvo resuman as al sloulante

Agregando, que en el presupuesto in3titlc¡onal 3e cuenta con cob€rtura pr*upuesliaria para ejecutar el egr*o de S/.
1,233.00, siendo la estmclura de gastos a afeclar ta siguiente:
Secc¡ón Func¡onel : 000rt Oesarollo de la Educációñ 1..,ñiversitaria dé

Posgrado.
Parlida de Gasto : 2- L3. L L5 Conl¡ibuciones Es Satud (9. 1,233.00)
Fuenle de F¡nanciamiento : I Recursos Ordinarios

RECO ET{DACIONES:

Oue, es viable legalmente que se emila nuevo acto r*olutjvo que recljfque a las Resoluc¡oñes de Presideñoa Coñisión Organizadora
N" 086 y 088-201&CO-PC-IJNF en el exferho delcálculo d6lpago para ESSALUO, pues aunquo la remuñerac¡ón mensual devengáda
por los días electivamente laborados ssa mend a la RMV mensual, la base impon¡ble mlnima delapote a ESSALUO será iguat e te
RMV delcálculo corespondient€ a Ia bas€ imponible rnfnima mensual d€l eporte de ESSALUOi conforme a Ley.

Dóc¡mo Segundo.- Oue, ñed¡ante Provefdo N' 1354-2016-UNF-CO-P de feche 14 d€ noviembre de 2016; el Sr. Pr€sid€nte de ta Comisión
Orgañ¡zador¿ remile a S€cretaria General, el lñtorme N' 178-2016-UNF-OGAJ con iu3 añexos, a fin de que proyecte et aclo resotutivo
pertinenle;

Dóclmo T.rce.o.- Oue. coñ el propó§ato de dar el corecto cumplimaento e las alribuciones y compotencjes esignadas por la Constitución
Poliüca del Peru y la Ley. a la Combaón OrganizadoÉ de la Universidad Nac¡oñal de F@nte6 con cargo a dar cuenta en Ses¡ón de Com¡sión,
se hac€ necesario proyectar el aclo regoluüvo coñfoÍne a lo sol¡c¡tado por ol Sr. Presidente de la Comisión Organazedora. mediante Oticio N'
784-2016ruNF-CO-P

7
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Déclmo Cuaño.- Que, mediante Resolución Viceministerial N" 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016. se reconfomó la Comisióñ
Orgañi¿adora de la Universidad Nacional de Fronter¿, integrada por: Cados Joaqufn Larea Ven€gas, Prssidente de la Comisióñ Orcañizadora,
César Leonardo Haro Díaz, Vic€pre3idente Ac¡démico y Edmundo Gerardo Moreno TeÍa¿as, Vicepresidente de lnvestigac¡óni
Estando a lo expuesto y en uso de las afibuciones conleridas por la Ley Universitaria No 30220, Ley de Creacióñ de la Univers¡dad Nac¡onat de
Frontera No 29568 y ta R€sotucjón Mceministerial N' 062-2016-M|NEDU;

RESUELVE:

aRlcuLo PRIMERO.. RECTIFICAR el eror material incurrido en la parle resoluliva de la Resolucjón de Presidencia de comisión
Organizadora No ' 086-2016-CO-PC-UNF de fecha 1o d€ octubre de 2016; en el elremo delcálculo de pego para ESSALUO, conforme á las
@ns¡de6c¡ones expuestas por elJele de la Oficina General de Recursos Humanos, mediante lnforme N' 154-2016-RR.HH-UNFi modificando
únicámente el ARTÍCULO PRIMERO de ta precitada Resotuc¡ón quedando como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER el benefc¡o por vacaciones lruncas e fevor de los diez (10) ex docentes contralados en ta
Categorfa equivalente de Auxiliar a Tiempo Comp¡eto, contemplados en le Resolución de Coñisióñ Organizadore N" 091-2016-CO-
UNF de fecha 08 de julio de 2016, conlome a los montos que so detallan en las siguientea tiquidacioñes:
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ARTÍCULO SEGUNOO.- RECTIFICAR el error mateñal incurido en la parte resotutiva de ta Resolución de p@sidencia de Comisión
Organizadora N''088-2016-CO-PC-UNF de fecha 11 de octubre de 20'16; en elextremo del cálculo de pago para ESSALUO, conforme a tas
consideraciones expuesta§ por et Jefe de la Olic¡na Geñeral de Recursos Humanos, mediante lnforme N" 154-2016-RR HH-IJNF; moditicando
únicamente eIARTICULO PRIMERO de la precitada Resotución, quedando como sigue:

ARTICULO PRlfilERO.- RECONOCER el beneficio por vacac¡ones lrunoás a favor de tos doce (12) ex docentes contratados en la
Categoría equivaleñte de Aux¡liar a Oedicación Exclusiva, conlemplados en la Reso¡ución de Comisión Organizadora N. 09j-2016-
CO-UNF defecha 08 de julio de 2016, conforrñe a los.nontos que se detallan en las uientes liquidáciones:
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RESOLUCI DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 106-20r640-PC-UNF

Sullana, 14 de nov¡embre de 2016

ARTÍCULO CUARTO.- AUTORIZAR a la Olicina General de Recursos Humanos, efectúe tas acc¡ones y/o procedimientos para impleñeñtar ta
eiecución del egreso que ocasione cumplir con el pago de las liquidacioñes autorizadas en et ARTÍCULO PRTMERO y ARTICULO SEGUNDOI
de acuerdo a la certifcación presupuestaria a que ha@ referencia la Jefa de la Oficina General de P¡anificación y presupuesto en el déomo
coñsiderando.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que la presente Resolución sea ñotifcada a las instancias acádémicas y administrativas peftinentes pafa su
conocimiento y fines conespondientes.

REGISf RESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. GARLOS JOAQUÍN LARREA VENEGAS, Presldente de la Comlslón Organ¡zadora de ta lJntvers¡dad Nac¡onat de Frontere.

(FDO) Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretaria ceñerat de ta Univercidad Nacionat de Froñtera

F, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabil¡dad Abaslecimieñto, Tesorería, OG|MSG,
Responsables de CareÉ. OCl. Analista de Si PAD l, lnteresado, Archivo

v'B:
*

ARIICULO TERCERO.- AUÍORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Adminislración, la ejecución del gasto q!e impttca ta diferencia det
cá culo eo el rubro de conlribuciones de Es Salud q!e indica eljefe de Recursos Humanos de las Resotuciones N.s 0086 y 088-2016-CO-p, se
áfecla a la 2.1.3.1.1.5 Contribuciones Es Salud, toda vez que eriste Cobelura Presupuestaria para ejecutar et egreso de S/. .t,233.00, según to
i¡formado por la Jefa de la Oficina General de P¡anificación y Presupuesto mediañte Oíc¡o N'616-2016-OGPP-UNF; siendo ta estructura de
gasto a afectar la siguiente:

Sección Funcional
Partida de Gasto
Fuente de Flnanciamienlo

0004 Desarollo de la Educación UniveBitaria de Pregrado
2.1.3.1.1.5 Contribucioñes Es Salud (S/ 1,233.00)

1 Recursos Ordina os

{pJ
I)r. (arlos I

uüvu§¡D¡0 xl00ü¿ Dt NO]fITR¡

Abt., delrreg¡s

____22!.22

SÉCNEIAIIA GEA¡E'I I

LTNIVER..SIDAD NACIONAL DE FR-ONTÉRA
.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

C.C: Miembros de la Comisión Orgañizadora

CALLE SAN,HILARIóN S/N VILLA PERÚ-CANADÁ, SULLANA.
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS.EDU.PE


