
LTNIVERSIDAD N,4CIONAL DE FRONTER/{
.AÑO DE LA CONSOI,DACIÓN DEL MAR DE GRAU'

RESOLUCIÓN DE COMlsIóN ORGANIZADORA
No ,00-201640-uNF

Sullana, 19 deJulio de 2016

vtsTos:
ElOfcio N"36&201 .JñF-OGPP de fécha 13 d6julio de 2016; el lnforme N' 029.2016/uNF-OGA¿G d€ fecha 13 de julio de 2016, el

Ofcjo N' 1?-2016{NF-OGA de fecia 13 de julio d6 2016; ol Provefdo N' 82S201&UNF-CO-P de fecha 13 de jul¡o dé 2016; Ada de
Sesirn Exfaordheris de Com¡sitn Orgenizadora de fecha 19 do jt¡io & 2016; y,

CONSIDERANDO:

Séguardo.- Que, la perte final del a'tfculo 18o de le Conslitución Polltba del Perú, prescrbe que la Unive6idad es autónoma en su
régimen normáivo, de gobiomo, acadámbo, admin§lrativo y económbo: Las Univers¡dades se ngeñ por sus piop¡06 ostahJtos en el
maco de la C ar§titlEión y de la§ layeE

Tetc€ro- Que, el art¡culo 8o de la Ley Unúersiterie N' 30220, estálece que la autonomia inhereñte a las Universiledes, se ejerce de
confomidad con la Constihrción Polltica del P€rú y las Leycs de h Repúblice e implica la potestad autodeterr¡inatña para la creación cle

noñnas intamas (€statJto y reglamontos) desünadas a reOL ar la insttucióo unrversitañs, organizar su sÉterña acadámic!, económico y
adminiatrativo;

Cua o- Que, modiarne Ofcio ño368-201GUNF-OGPP de leche 13 d6 julio de 2016; la Jefa do b Ofciha Generd de Planific-ión y

PrcsuprJ"sto c-omunica d Sr: Presidcnte d6 h Coñisióñ OryB :edcra Io siguicñtc:

> Que con la Di€ctrva N' 00&m16-EF/51.01 so dÉpon6 la Coicilaeión d€l Marco L6gal PresuprJestario corrospondionto al I

Séme§re de¡Año Fiscal 2016; cuyo cronográma irlormado por la Sectorbta de la Dieccón Generel de Cortabilidad Públi€ del
Ministerio de Econom¡a y Finanza§-oGCP-MEF he progremaclo la reunón d€ trabajo con fuñciorÉr¡os de la UniverÉ¡dad Nac¡onal
de Fromera para el d¡a miércoles 20 de julio en lÉ ¡nstlaciones del MEF y que de acuerdo a loa involr¡crados con d¡cha áctvilad
¡e coresponde particFar en Ia misme alJefe de la Oñcina Generd de Admini*eclrn, Jefe de h Oficina Genem¡de Planiñcación y
Presupuesto y al Jefe de la OfEina de Contáb¡l¡dad.

> Al respeclo comun¡oa que de acuerdo a las coordanaciones efec¡.radás con la Jefa de OG,+UNF, se áprovechárá h comis¡ón de
servúios pere realÉar otras Oesliones como pr€sentár y sustentar la memoria anual d6l año 2015 y tramitar ante la
Superiñtend€ncia de 8Énes Nacional€B 6l ecc€ao del §stema inlo¡máico relacionado con 6lcontro¡ de ¡06 tienes d6 la UNF pra
el d¡a 21 dejulioi con§derdúo que la reunión de conciliacrón de marco legelse ha progremado por b terde del dia 20 de julio.

> Arfe dicha sitJeción, se solicita se autorbo la comb¡ón d6 servicios para los díás 20 y21 de julao para los funcion€s antes citados,
para lo cual se solicite 2 (do§) dlas de viá¡cos y pasd€ terr6süe (Servicio Espec¡al) Piura -Uma -Piura para cada uno.

> As¡mismo dada la envergádura de las funciones de la Olicina G€neral de Planificación y PregJpu6to - OGPP es que solicita
enc*gar las funciones de h jel€iura a la Sa Ecoi. Carito Yesán Córdová, Jefe de la Oñc¡na dé Progam&ión e ¡nversjones de la
OGPP para los dic 20 y 21 dejulio del presente.

Sexto.- Oue, ñediante el Ofcio N' 132-201&[JNFOGA de fecha 13 de julio de 2016; h Jefa de la Ofcina Genoral de Admjnbfación
comunba el Sr. Pres¡dente de la Comisión Orgianizadora, que con Dnediva N" 003-2rc16-EF151.01, se dispone la Corrciliacón del Marco
Legál Presupueslario correspondieñte a¡ I Semedre del Año Fiscal 2016, cuyo cronograma nÍormaclo por el Sectorista de la D¡rección
General de Contabilidad Púb¡ica del Minbterio de Economía y F¡nanzas-DGCP-MEF, ha prograhedo úla reunión de trab4o con los
furE¡onarios de la Univcrsidad Nacionalde Fro¡lera para éldla miércoles 20 dejulio de 20t6 a pertir de les 2 pm, en lñ aristaiaclones del
MEF, dob¡endo participar eljefe de la Oficina Gen¿ralde Planificación y Preslpuesto, el Jefe de OfDina de Coñtáilidád y el Jefe de la
Ofcina General de Admhi§ración, además se roalizda otr6 gestiones coño present¿y y susteñtar la memorb del año 2015 y lrámita
añte la Supérintendencia de Bienes Nac¡onales el ecceso del Sist€ma lnformábo relac¡onedo con el comrol de los b¡eñes de la UNF
para el dfa 21 de jdio del Fesent. año. En 6§e sontjdo sol¡cita autor¿ación para la comÉión de servicios y Ia asignaoón de váticos
co¡respoñdientes, durante dG dí6 ol 20 y 21 de julio de 2016. Por oto lado sol¡cita encargar funciones y atribuciones de Ia Ofcina
G€neral de Administración a la Sra. Abg. Jeessrkha Ub¡llús Reye§ - Jefe d€ la Ofic¡ña de Asesorla Juríd¡ca y en la Oficina de Contabilijad
errcargarle al §r Econ. Hqgo César Hernátdez Lltano - Jefa de la Ofc¡na f€soreria, en tos dtas 20 y 21 de Julio det 2016;

SéÉlmo.- Que, modiante Proveído N' 82&2016-UNF4O-P de fecha 13 de julio de 2016;elSr Preíde¡¡te de h Comb¡ón Organ¿adora
rernite e Secretlia Gan€rd coria del Ofcio N" 132-201S.UNFOGA con sus anexos, a fin que sean consk €raclos 6n la ágenda de ¡a
próxima sesón de la Comisión Organizadora de le UNF;

C¡LLE- SAN HILARIÓN S/N VII.I-A PERÚ CANADÁ
fELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW. UN FS. EDU. PE

Pdmeao.- Que, medante Lcy N' 29568 del 26 de iul¡o de 2010 Ee crÉ la Un¡versiiad N*ionsl de Frontera én el 0¡6tito y Provinc¡a d¿
Sul¡am, Depdtamento de Púra, con fn€s de fomantea el d€sanollo sGtñible de la Subregón Lucbno C6lillo Co¡oma, 6ll ermon¡a con
la presorv*¡ón del medio d¡bi€nte y €l clesarollo Bconómico sostenble; y, contrbuir alcrecimi€r¡to y desanollo 6hatéfico de le región

fronterize noro€sto d6l pals;

Oulnto- Que, mediánte el lnform. N' 029-2016/UNF-OGA-CG de fecha 13 de jul¡o de 2016; el Jel6 de la Olicim dc Contatil¡ded
comunba a la JeIa de la OfEina Gencrsl de Adminislración, la nece§ded d€ yiejar e le ciudad de Lima, con 6l propós¡to de real¿ar la
CorEilisción dél Marco Legal del Prcsupuesto - I Seme&e 2016, ante le Dirección Goneral de Contáil¡dad Pública, por te¡ mowo
solbita ae oestione la artorizacrsn dol viaje y el reconocimiento d6 los corr6pondientes v¡Abos y pasaj€s v[a teÍeste indbando que el
viaje se roalizará e partir del 19 al 21 delpresente mes, eclividad qle será deserrolada conju¡/tamede con su Despacho y la Oñcina de
Pkñiñcecióñ y Pru5upu6to. Por oha partc comutlira qu! sü r"d¡¿dár las coordiracion6 É*ecto a la gEslióli, adriniEt"acttn y
disposicióñ del patimonio de propiodad de la UNF. En ese s€ntido miertres dure su aus€ñcie quedará en 6lcargo 6l Econ Huoo César
Hemández Litano:

I



IANIVER.SIDAD NACIONÁL DE FRONTER.A
..AÑo DE IA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU-

RESOLUCóN DE COM§óN ORGANIZADORA
No 100-20l6co-uNF

Sullana, 19 de Julio de 2016.

Octavo,- Que, mediante Acta de Sesón Extraord¡naria de fectra 19 de julio de 2016, se tomaron por unanimidad los acuerdos que a
continuación se detallan:

"Prrmero.- Por undnimidad se acuerdd Autorizar el viah de Comisión de Se/vrcios de ld Jefa de la Oficina General de
Admini§ración, ..bfa de la AÍbina Geturd de Planifícacktn y Presupuesto y Jefe de la Ofbina de Codatilidad, los días 20 y 21
de julio de 2016, otorgándoles pasaTbs vía tenestre - sevic¡o espcial {Piura-Lima-Hura) y 02 dlas de viáticos segun su cargo, a
fin de patticipar el día N de jul¡o de n16 de tna rewión de tabajo de Conciliación det Marco Legal Presuptestqb del I
Semes{re 2016 de la UNF en ld D¡re@ión General de Contab¡l¡ddd ptblica del MEF. Por otro lado et dla 21 de julio de 2016
real¡zarán gestiones como: la presentación y su§entación de la memoria anual del año 2015 y tremitar arte la Supeintendencia
de B¡enes Nac¡onales e, acceso del Sistema lnfutnático relacionado con d cont¡ot de bienes de la UNF. Asimisno derivar a la
Ofic¡na General de Planifhac¡ón y kesup)esto Frd ld Cettificación Presupuest{¡a Wñinerte y trámite respedivo, zutorizándote
realizar la modificación presupuestaria, & ser neesario."

"SquÑo.- Por manimidad * acuerda Encatgar las funciorcs y atribuc¡ones inhg.e,úes de Ia Oficina Ge¡nral de Ptaniñcación

P rog ramación e I nve¡sione s. "

'T*ño.- Pq unaimidad se dcuerda Encargar las funcbnes y atibuciones inhqeries de la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón,
durante los días 20 y 21 de julio de fu16, a la Abg. Jeessiltha Ubillús Reyes - Jefa de b Añcina General de Asesoia Jurldha."

"CuÚlo.- Por unanimidad se acuerda Encargar las funciones y atibuciones ¡,hhelantes de la Oficina de Contabilidad, dunnte los
días 20 y 21 de julio de 2016, al Econ. Hugo César Hqnández Lrtato - Jefe de Oficina de Tesoreria."

Noveno.- Que, con el proposito de dar el correcto cumplim¡erto a las atibtrciones y competencias asignadas por la ConsühJc¡ón y la
Ley, a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la misrna
gue deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Extraordinaria de fect¡a 1 I de julio de 2016;

Déclmo.' Que, mediante R€softrc¡ón Viceministerial N' 062-201eM|NEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la Comisión
Organizadora de la Un¡versidad Nacional de Frontera, ¡ntegrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la Comisón
Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Vbepresidente Académico; y Eúnundo Gaado Moreno Tenazas, Vrcepresidente de
lnvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de las atrbrciones conferídas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creación de ta Universidad de
Frontera No 29568 y la Resotuckin Viceminbteriat N. 062-201GM|NEDU;

SE RE§UELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR el viaje de comisión de servicios de la Jefa de la oñcina Generat de Administrac¡ón, Jefa de ta
Qfrcina General de Planificación y Presr8udo y Jefe da la Qñcina de eontabilidad, los día 20 y 21 da julio de 20f 6, otorgándola§
pasajes vfa tenesfe - servicio espec¡al (P¡ura-Lima-Plura) y 02 dtas de viáticos según su cargo, a lin de part¡cipar el df a 20 de jufio de
2016 de una reunón de trabajo de Conc¡liación del Marco Legal Presupuestario del I Semestre 2016 de la UNF en la Direccón General
d€ Contab¡lidad pública del MEF. Por ofo lado el dla 21 de julio de 2016 redzarán gesüones como: la presentación y sustentación de la
memoria anual del año 20'15 y tramitar ante la Superintenderria de Bienes Nacionales el acc6o del Sistema lnformáico relacionado con
el control de bienes de la UNF. Asimbmo derivar a la Ofic¡na General de Planificación y Presupuesto para la Certifcación presupuestaria
pertinente y trámite respectivo, autorizándole real¡zar la modificación presupuestaria, de ser necesario.

ARTiCtILO SEGI ltDO.- Eñ¡€ARGAR l* ft¡nciones y aüibrciorrcs i¡hersntes de la Ofeina General, de planifieaciór y. prest¡pje§to,
durar¡te los dfas 20 y 21 de julio de 20'16, a la Econ. Carito Geraldiny Yesán Cordova - Jefa de Ofic¡na de programación e lnversiones.

ARfICULo TERCERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina Generd de Administración, durante los dlas
20y 21 de iufro de 2016, a la Abg. Jeessikha Ubillrls Reyes - Jefa de la Ofrcina General de Asesoría Jurfdica.

ARÍCULO CUARTO.- ENCARGAR las funciones y atibuciones inherentes de la ofcina de contabilidad, durante los dlas 20 y 2.1 de
julio de 2016, al Econ. Hugo césar Hernández Litano - Jefe de ofrcina de Tesorería.

ARTICULo QulNfO.- DlttPoNER que la presente Resolrrción sea notificada a la instancias académicas y adminbtrativas pertinentes
para su conocim¡ento y fines conespondientes.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDo) DR CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organ¡zadora de la Un¡versidad Nacional de Frontera.

(Fdo.) ABG. Joyce Del Pilar Varilhs Cruz, Secretaria General
C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGpp,
lnteresados, Ar¡alista de Sbtem6 pAD l,

de la Universidad Nacional de Frontera.
OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorerfa, OGIMSG,
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