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.AÑO DE LA CONSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N. 094-2016-CO-UNF

Sullana, 1'l de Julio de 2015.
vtsTos:
El Ofc¡o N' 3,14-2016-UNF-OGPP de fecha 01 de jul¡o de 2016i el Proveído N' 766-2016-UNF-CO-P de fecha 05 de julio de 2016; el
Proveído N' 782-2016-UNF-CO-P de fecha 06 de julio de 2016; Acta de Sesión Ordinaria de Com¡sión Organ¡zadora de fecha 06 de

, iulio de 2016; y,

CONSIOERANDO:
P.lmoro.. Que, mediante Ley N'29568 del 26 de iul¡o de 2010 se crea la UniveBidad Nacional de Frontera en el Dastrilo y Provinc¡a de
Sullana, Departamento de Piura, con los f¡nes de fomentar el desarollo sostenible de la Subreg¡ón Luciano Castillo Colonna. en
armonia con la presetuación del medio amb¡ente y él desarrollo económ¡co soslen¡ble; y, contribu¡r al crecimiento y desaíollo
eslratégico de la región fronleri¿a Noroesle del paí§l

Sogundo.. Oue, la parte final del art¡culo 18o de la Constilución Pol¡t¡ca del Estado, prescribe que la Universidad es aulónoma en su
Ég¡men normativo, d€ gobiemo, académico, admin¡slrativo y económ¡co: Las Un¡veB¡dades se rigen por sus prop¡os estatutos en el
marco do la Consttución y de las leyes;

Sexto.- Que, mediante Proveído N'782-2016-UNF-CO-P de fecha 06 de julio de 2016; el Sr. Pros¡dente de la Comisión Organ¡zadora
remile a la Ofic¡na de Secretaria General cop¡a del Proveido N'766-2016-UNF-CO-P con sus ánexos, a fin que sea considerado en ¡a
próxima sesión de la Comisaón Organ¡zadora de la UNF;

Tgrcoro.- Que. el artículo 8o de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomia inherente a las Universidades se ejerce de
conform¡dad con la Constitúción y las Leyes de la Repúblicá e implica la poteslad autodeterminat¡va para la creac¡ón de normas
intemas (estatuto y reglamenlos) dest¡nadas a regular la institución universilaria, organizar su sislema académico, económico y
admin¡strat¡vo:

Cuaño.- Que, mediante Oficio N" 344-2016-UNF-OGPP de fecha 01 de jul¡o de 2016; la Jefa de la Oficina General de Planil¡cación y

Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organ¡zadora lo sigu¡enle:
. Oue con Resolución Directoral N' 017-2016-EF/50.01 (Publ¡cada en Ei Peruano el 28/06/2016) se modificá el Anexo 2

'Cronograma de Reuniones para la Sustentac¡ón de la Formulación Presupuestaria Anual - Gobiemo Nac¡onal y Gobiemo
Regionales" de la Directiva N' 002-2015-EF/50.01; conespondiéndole a Ia Un¡versidad Nacional de Frontera asislir a la
D¡rección General de Presupuesto Público del Min¡ster¡o de Economía y F¡nanzas - MEF el día viemes 15 de julio a las
09:00 a.m. para lo cual es pertinente la as¡stencia de los miembros de la Comisión Organizadora y d6 su persona, lo cual
poné de su conoc¡miento pára los fines perlinentes.

. Al respecto comunica que considerando que dicha reunión se ha programado para las primeras horas del dia 15 de julio. se
solicita se autorice la comisión de servicios para los d¡as 14 y 15 de julio, con el fin de estar desde el dia ánterior 114 de julio)

en la ciuded de Lima y ev¡tar inconvenientes o rekasos en la asistencia de la reun¡ón programadai para lo cual en ese dia la

suscrita aprovechara para revisar la información suslentaloria y preparar a su vez la carpeta de Resoluc¡ones que suslenlan
el Marco Presupuestal del I Semestre - 2016 a rerñitir a la Direcc¡ón General de Contab¡lidad Pública del MEF; por lo que

solicilo se le autorice 2 (dos) días de v¡áticos.
. Asimismo, dada la envergadura de las funciones de la Of¡cina General de Planmcación y Presupueslo -OGPP es que solicita

encargar las funciones de la iefatura a la Sra. Econ. Carito Yesán Córdova, jefe de la Oficiñe de Programación e lnversrcnes
de la OGPP para los dias 14 y 15 de jul¡o del presente.

Qu¡nto.- Oue, mediante Proveído N" 766-2016-UNF-CO-P de fecha 05 de julio de 2016; el Sr. Presidenle de la Comisión Organizadora
remile a la Ol¡cina de Planificación y Presupueslo, a Vicepresidencia Académice y a Vicepresidencia de lnv€stigación; copia delOficio
N' 344-201 6-UNF-OGPP autorizando lo solicitado:

Sópt¡mo.- Oue. mediante Acta de Sesión Ord¡naria de fecha 06 de julio de 2016, se tomó por unanimidad los acuerdos que a
continuación se detallan:

Sogundo.- Por unan¡midad se acuerda Encargar las func¡ones y atribuciones inherentes de la Presidenc¡a de la Com¡s¡ón

Organizadora, de la Vicepres¡dencia Académica y de la Vicepresidencia de lnvestigac¡ón, durante eldia 15 de ¡ulio de 2016, a

la Secretaria General de la UNF - Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz.

forcoro.- Por unan¡m¡dad se acuerda Autonzar el viaje de com¡s¡ón de serv¡cios de la Econ. Paula Ruth Otero Michilot, Jefa de
la Ofic¡na General de Planificac¡ón y Presupuesto el día 14 y '15 de julio de 2016; otorgándole pasajes vía lereslre (Piura-
L¡ma-Piura) y 02 dias de v¡ático según su cargo, a ,ln de participar en la Reuñión de Suslenlación de la Formulación
Presupueslal Anual - Gob¡emo Naciona¡ y Gobiemos Regionales" realizada pot la Dirección Ggneral de Presupuesto Público
del Ministerio de Economia y Finánzas - MEF. Asirnismo derivar a la Oficina General de Planificáción y Presupueslo para la

Ceñmcación Presupuestaria perlinente y trámite respectivo, autoñzándole realizar la modifcac¡ón prcsupueslada, de ser
necesario,
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Pr¡ñoro.- Por unaniñ¡dad se acuerdá Autodzar el viaje de com¡s¡ón de serv¡cios del Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas,
Presidente de la Comisión Orcanizádora, Dr. Cesar Leonardo Haro Díaz, Vicepres¡dente Académ¡co y del Dr. Edmundo
Gerardo Moreno Terazas, Vicepresidente de lnvestigación, el 15 de jul¡o de 2016; otorgáñdoles 02 días de viáticos según sus
cargos, a fin de part¡cipar en la "Reun¡ón de Sustentac¡ón de Ia Formulación Presupuestal Anual - Gobierno Nacional y
Gobiemos Rogionales" confo.me a la Resolución Directoral N" 017-2016-EF/50.0'1, realizada por la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economia y Finanzas - MEF. Asimismo derivar a la Oficina General de Planifcac¡ón y
Presupueslo para la Cerlif¡cac¡ón Presupuestaria pertinenle y trámile respeclivo, a!,lori¿ándole realizar la modmcación
presupueslafia, de ser necesario.
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Cuano.- Por unan¡midad se acuerda Encárgar las funcioñes y atribuciones inherentes de la Ollcina General de Planificac¡ón y
Presupuesto durante los d¡as 14 y 15 de julio de 2016 a la Jefa de la Oficina General de Programación e lnversiones - Econ.
Carito Geraldiny Yesán Córdova.

Oclavo.- Que, c4n el propósito de dar el corrgclo cumplimiento a ¡as atribuciones y competencias asignadas por la Constitución y la
Ley a la Comisión Organizadora de la Universiclad Nacionalde Fronlera, se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la misma
que doberá contener los acuerdos tomados del Acta d€ Sesión Ordinaria de fécha 06 de julio d6 20'16;

l{ovono.- Que, med¡ante Resolución Vicominister¡al N'062-2016]!llNEDu de fecha '13 mayo de 2016 se reconformó la Comis¡óñ
Organizadora de la Uñivers¡dad Nacional de Frontera, integrada por: Carlos Joaquin Larea Venegas, Presidente de la Comisión
Organizadora, Céser Leonardo Haro Díaz, Vicepr€sidente Académicot y Edmundo Gerardo Moreno ferrazas, Vicepresidenle de
lnvestigación:

Eslando a lo expuesto y en uso de las atribuciones coñferidas por la Ley de Uñive6idados No 30220, la Ley de Creación de la
Un¡ve6idad de Frontera No 29568 y la Resolución Vicem¡nisterial N'062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE

ARTICULO PRlfllERO.- AUTORIZAR el viaje de com¡s¡ón de seMcios del Dr. Carlos Joaquin Larea Venegas, Pres¡denle de ta
Com¡sión Organ¡zadora, Dr. Cesar Leonardo Haro Diaz, Vicepresidente Ac¿démico y del Or. Edmundo Gerardo Moreno Terazas,
Vicepresidente de lnvestigación. el 15 de jul¡o de 2016; olorgándoles 02 días de viáticos según sus cargos, a frn de partic¡par eñ la
"Reunión de Susteñteción de la Forñu¡ación Presupuestal Anual - Gob¡emo Nacional y Gobiemos Reg¡onales' conlorme a la
Resoluc¡ón Directoral N'017-2016-EF/50.01. realizada por la o¡recc¡ón Generalde Presupuesto Público del Ministerio de Economia y
Fiñañzas - MEF. Asimismo derivar a la Olicina General de Plan¡ficac¡ón y Presupueslo para la Certificación Presupueslaria pertinente y
lrámile respectivo, autorizándole realizár la modificación presupueslaña, de ser necesario.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funcion€s y alribuciones inherentes de la Presidencia de la Com¡sión Orcanizadora, de la
Vicepresidenc¡a Académica y de la Vicepresidencia de lnvesligac¡ón, durañte el d¡a 15 de julio de 2016, a la Secretaria General de la
UNF - Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR ol viaie de com¡§¡ón de servicios de la Econ. Paula Rulh Otero Michitot, Jefa de ta Oficina
Gener.l de Plan¡fcación y Presupuesto el dia 14 y 15 de ¡ul¡o de 2016; otorgándole pasajes vía tenestre (Piura-L¡ma-Piura) y 02 días
de viálico según su cargo, a 1in de participar en lá Reun¡óñ de Suslenlación de la Formulác¡ón Presupueslal Anual - Gob¡emo Nacional
y Gob¡emos Regionales" rcal¡zada por la D¡rección General de Presupuesto Público de¡ Ministerio de Econornía y Finanzas - MEF.
Asimismo derivar a la Ofc¡na General de Planifcación y Presupuesto para la C€rtil¡cación Presupuestaria pertinente y trámte
respectivo, autodzándole real¡zar la mod¡fcac¡ón presupuestada, de ser necesario.

ARTICULO CUARTO.- EI{CARGAR las funciones y atribuc¡ones anherenle§ de la Oficina Generat de Ptan¡ficac¡ón y Pre§upuesto
durante los días 14 y 15 de jul¡o de 2016 a la Jela de la Oficina Goneral de Programac¡ón e lnversionos - Econ. Carito Geraldiny Yesán
Córdova.

ARTICULO OUlt{TO.. DISPONER que la presente Resolución sea notifcada a las instancias académicas y adm¡nistrat¡vas pertinentes
para §u conocimiento y l¡nes correspondienl€s.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(Foo) oR. CARLOS JOAQUfN LARREA vENEGAS, Presidente de la Comisión organizadora de la Unive6idad Nac¡onal de Frontera

(FDO.) ABG. Joyce Del Pilar Varillas Cruz, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera
C.C.: Miembros de la Comisión Organ¡zadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento. Tesorería, OGl, OGCT,
OGIMSG, OGlRl, OGBU, OGEPS, Responsables (e) de Canera, OGARA, lnleresados, Anal¡sta de S¡stemas PAD l, Archivo.
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Sullana, 11 de Julio de 2016.
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