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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 068-2016-CO-UNF

Sullana, 25 de Mayo de 2016.

VISTOS:
El Oficio N' 162-2016-ASUP/DE de fecha 12 de mayo de 2016; el Oficio N' f 5l-2016-UNF-SG de fecha 18 de mayo de 2016; el Oficio
N" 257-2016-OGPP-UNF de fecha 23 de mayo de 2016; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 23 de mayo de
2016; y,

CONSIDERANDO:
Primero.- Que, mediante Ley N" 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 med¡o ambiente y el desanollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y

desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte final del artículo 180 de la Constituc¡ón Política del Estado, prescribe que la Univers¡dad 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;

Tercero.- Que, el artículo 8o de la Ley Un¡vers¡tar¡a No 30220, establece que la autonomía inherente a las Un¡versidades se e.jerce de

conformidad con la Constitución y las Leyes de la Repúbl¡ca e implica la potestad autodeterm¡nat¡va para la creación de normas

¡ntemas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la ¡nst¡tución universitaria, organizar su s¡stema académico, económico y

administrativo;

Cuarto.- Que, mediante Of¡cio N" 162-2016-ASUP/DE de fecha 12 de mayo de 2016; la Directora de la Asociación de Universidades

del Perú - Dra. Ada Gallegos, comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente:
. Que en alianza con la Universidad R¡cardo Palma, llevará a cabo el Seminario lnternacional "L¡cenc¡am¡ento y Acreditación

Universitaria: Ejecución y Prospectiva" a realizarse los días 08 y 09 de junio de 2016, en el Centro Cultural Ccori Wasi -
Universidad Ricardo Palma.

. El presente evento académ¡co t¡ene por objetivo crear espacios de intercambio interuniversitario con el fin de aclarar

concepciones y procesos respecto al licenc¡amiento y acreditación universitaria en el marco de las polilicas de

aseguram¡ento de la calidad en Educación Superior.
o En ese sentido ¡nvita a los funciones de esta superior Casa de Estud¡antes, por la relevancia de la temática de prioridad en la

agenda de la universidad peruana.

Quinto.- Que, mediante Oficio N" 151-20'16-UNF-SG de fecha 18 de mayo de 2016; la Secretar¡a General comunica a la Jefa de la
Oficina General de Planificación y Presupuesto el acuerdo tomado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 16 de mayo de 20'16, el

mismo que se detalla a continuac¡ón: "Der¡var a la Jefa de la Oficina General de Plan¡ficación y Presupuesto copia del Proveído N" 577-

2016-UNF-CO-P y sus anexos con el objeto que informe sobre la cobertura presupuestal para la participac¡ón del Vicepresidente

Académ¡co y Vicepresidente de lnvestigación en el Sem¡nar¡o Licenc¡amiento y Acreditación Universitaria; dicho informe deberá ser
presentado a la Oficina de Presidencia para sertratado en sesión de Comisión Organizadora."

Sexto.- Que, med¡ante Ofic¡o N'257-2016-OGPP-UNF de fecha 23 de mayo de 2016; la Jefa de la Oficina General de Planificación y

Presupuesto comunica al Sr. Pres¡dente de la Comisión Organizadora lo siguiente:
. Que analizado el egreso que implica el financiamiento para la participación del Vicepres¡dente Académico y V¡cepresidente

de lnvestigación en el Sem¡nar¡o lnternacional "Licenciamiento y Acreditación Universitaria: Ejecución y Prospectiva" se tiene

lo sigu¡ente:

Cáloulo Callfcac¡ón del Gesto

Concopto M do pad¡clp¡nto! &3to hlt¡rlo Tol.l.a P¡ñlda
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('f ) Para la lnscripción, se asumió el costo de S/ 450 que es c./u de una ent¡dad No asociada (según portal web ASUP, la UNF

no está asociada). (2) El valor de los pasajes está calculado para transporte aérea. Es referencial: basado en un promedio

est¡mado por abastecimiento. (3) La Estimación es sólo para dos días de v¡át¡cos: basado en la duración del evento
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Resolucrótt oe comrslóru oRGANTzADoRA
No 058-2016-CO-UNF

Sullana, 25 de Mayo de 2016.
Del cuadro anterior se tiene para efectos del gasto de lnscripción al evento, no se cuenta con Cobertura Presupuestaria
expresa, por tanto y de priorizarse, es necesario que se autorice a este Despacho realizar la Modificación presupuestaria,

sugiriendo se realice con cargo a saldos d¡spon¡bles de la partida 2.3 Bienes y Servicios de la Sección Funcional 00',l6
Acc¡ones de Alta Dirección de la fuente de f¡nanc¡am¡ento 1 Recursos Ordinarios.

Séptimo.- Que, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a Secretar¡a General copia del Of¡c¡o N" 257-2016-OGPP-UNF
con sus anexos, a fin de que sea cons¡derado en la sesión de Comisión Organizadora;

Octavo.- Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 23 de mayo de 2016, se tomó por unan¡midad el acuerdo que

consta en Acta y que a cont¡nuación se detalla:

Primero.- por unanim¡dad se acuerda Autorizar la partic¡pación de Vicepresidente Académico y Vicepresidente de lnvest¡gación
para participarel Seminario lnternacional "Licenc¡amiento yAcred¡tación Un¡vers¡taria: Ejecución y Prospect¡va" a realizarse los

días 08 y 09 de jun¡o del 2016 en la c¡udad de Lima; autorizando asimismo el gasto por concepto de inscripción, así como el

otorgam¡ento de pasajes y viáticos por tres (03) días, según su cargo.

Segundo.- Por unanimidad se acuerda Priorizar el gasto de inscripción del evento Seminario lnternac¡onal "Licenciamiento y

Acreditación Universitaria: Ejecución y Prospectiva"; autorizando a la Oficina General de Planificación y Presupuesto la

modificac¡ón presupuestaria con cargo a saldos d¡sponibles de la Part¡da: 2.3. Bienes y Servicios de la Sección Funcional 0016
Acciones de la Alta Dirección de la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinar¡os; tal como se sugiere en el Oficio N" 257-

2016-OGPP-UNF de fecha 23 de mayo del 2016.

Tercero.- Por unanimidad se acuerda Encargar las funciones y atribuciones de la Vicepresidencia Académica y

Vicepresidencia de lnvestigación de la UNF durante los días 08 y 09 de junio del 2016, al Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora - Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas; en virtud de la participación del Vicepresidente Académ¡co y

Vicepresidente de lnvestigación en el Seminario Internacional "Licenciamiento y Acreditación Universitaria: Ejecución y

Prospectiva"

Noveno.- Que, con el propósito de dar el correcto cumpl¡miento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución

Politica del Perú y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución
pert¡nente, la m¡sma que deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 23 de mayo de 2016;

Déc¡mo.- Que, mediante Resolución Viceministerial N" 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016, se reconformó la Com¡sión

Organ¡zadora de la Universidad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la Comisión

Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente de

lnvest¡gación;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Nueva Ley Un¡versitaria No 30220, la Ley de Creación de la

Universidad de Frontera No 29568 y la Resolución Viceministerial N'062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la participación de Vicepresidente Académico y Vicepresidente de lnvestigación para

participar el Seminario lnternac¡onal "Licenciamiento y Acreditación Universitaria: Ejecución y Prospectiva" a realizarse los días 08 y

09 de junio del 201 6 en la ciudad de Lima; autorizando asim¡smo el gasto por concepto de inscripción, así como el otorgamiento de

pasajes y viáticos por tres (03) días, según su cargo.

ARTíCULO SEGUNDO.- PRIORIZAR el gasto de inscripción del evento Seminario lnternac¡onal "L¡cenciamiento y Acreditación

Univers¡taria: Ejecución y Prospectiva"; autorizando a la Oficina General de Planificación y Presupuesto la modificación
presupuestaria con cargo a saldos disponibles de la Partida: 2.3. Bienes y Servicios de la Sección Funcional 0016 Acciones de la

Alta Dirección de la Fuente de Financiamiento I Recursos Ordinarios; tal como se sugiere en el Oficio N" 257-20,l6-OGPP-UNF de

fecha 23 de mayo del 2016.

ARTíCULO TERGERO.- ENCARGAR las func¡ones y atribuciones de la Vicepresidencia Académica y Vicepresidencia de

lnvestigación de la UNF durante los días 0B y 09 de junio del 2016, al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora - Dr. Carlos

Joaquín Larrea Venegas; en virtud de la participación del Vicepresidente Académ¡co y Vicepresidente de lnvestigación en el

Seminario lnternac¡onal "Licenciamiento y Acred¡tación Universitar¡a: Ejecución y Prospectiva"

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instanc¡as académicas y administrativas pertinentes

para su conocimiento y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) OR. CARLOS JOAQU¡N LARREA VENEGAS, Presidente de la Comis¡ón Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera.

(FDO.) ABG. Joyce Del Pilar Varillas Cruz, Secretaria General de la Universidad Nac¡onal de Frontera

C.C.: Miembros de la Organ¡zadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, OGI' OGCT,

OGIM, OGIRI, OGB Responsables (e) de Carrera, OGARA,

Ab¡l ¡1el@
l)r. VreneS¿s üENERAL

l, Arch¡vo.
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