
I,TNIVERSIDAD NACIONAL DE FRON.rÉR.A
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE CRAU,ffi -a RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA

No 104-2016-CO-UNF
Sullana, 04 de Agosto de 2016.

VISTOS:

Et tnforme N" 030-2016/UNF-OGA-CG de fecha 02 de agosto de 2016; el Oliclo N" 147-2016-UNF-OGA de fecha 02 de agosto de

20'16; el Proveido N' 875-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de agosto de 2016; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de

fecha 02 de agosto de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, mediante Ley N" 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera en el D¡strito y Provincia de

Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo sosten¡ble de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía

con la preservación del med¡o ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la

región fronteriza noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte final del artículo 18o de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Un¡versidad es autónoma en su

régimen normat¡vo, de gob¡erno, académico, adm¡nistrat¡vo y económico: Las Universidades se rigen por sus prop¡os estatutos en el

marco de la Constitución y de las leyes;

Tercero.- Que, el artículo 8o de la Ley Un¡vers¡taria No 30220, establece que la autonomía ¡nherente a las Universidades, se ejerce de

conformidad con la Constitución Polít¡ca del Peru y las Leyes de la República e ¡mpl¡ca la potestad autodeterminativa para la creación

de normas ¡nternas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico,

económico y administrativo;

Cuarto.- Que, mediante lnforme N" 030-2016/UNF-OGA-CG de fecha 02 de agosto de 2016; el Jefe de la Oficina de Contabilidad
comunica a la Jefa de la Ofic¡na General de Admin¡stración lo s¡gu¡ente:

Que conforme a las normas y disposiciones de: la Directiva N'003-2016-EF/51.01. Lineamientos para la preparación y
presentación de la información financiera, presupuestar¡a y complementar¡a con period¡cidad mensual, trimestral y semestral
porlas entidades gubernamentales; la Resolución Directoral N'005-2016-EF/51 .01 que aprueba laversión actualizada de la

Directiva N'004-2015-EF/51.01 "Presentación de lnformación Financiera, Presupuestaria y complementaria del Cierre
Contable por las Ent¡dades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la República"; la Ley
N' 281 12- Ley Marco de la Administrac¡ón Financiera del Sector Públ¡ca; la Ley N' 28708- Ley General del S¡stema Nacional
de Contab¡l¡dad y su modilicatoria Ley N' 29537, se genera la necesidad de que la Jefe de la Oficina de Administración, su
persona, tesorero y el suscrito viajen a la ciudad de L¡ma, con el propósito de presentar, exponer y sustentar la información
financiera, presupuestaria, patrimonial y complementaria al Cierre del I Semestre 2016, ante la D¡rección General de
Contabilidad Pública, por tal motivo solic¡to se gestione la autorizac¡ón de viaje y el reconocimiento de tres (3) días de
viáticos y pasajes vía terrestre, indicando asimismo que la com¡sión se realizará a partir del 10 al 12 del presente mes con
sal¡da el día 9, tiempo en el cual se desarrotlarán actividades ante las instancias administrativas de Gasto Soclal, Programas
de inversión y Operaciones Recíprocas entre entidades del estado, respecto a los avances de la ejecución del presupuesto y
objetivos y metas parciales logradas.
Recomendando gue mediante dure la ausenc¡a del Econ. Hugo César Hernández Litano y el suscrito, quedará para atender
necesidades del servicio el CPC Mario Serg¡o Valdiv¡ezo Becerra.

Quinto.- Que, med¡ante Oficio N' 147-20'16-UNF-OGA de fecha 02 de agosto de 2016; la Jefa de la Oficina General de Administración
comun¡ca al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente:

Que según el lnforme N' 030-2016-UNF-OGA-CG, remitido por el Jefe de la Oficina de Contab¡l¡dad, dando a conocer que
deben apersonarse a la ciudad de Lima a fin de presentar y sustentar la información presupuestaria, financiera y patr¡monial
al I Semestre 2016.

Los funcionarios que deben participar de la Comisión son el Sr. Luis Miguel Floreano Ben¡tes, quien tiene a su cargo la

Oficina de Contabilidad, el Sr. Hugo César Hemández Litano, Jefe de la Oficina de Tesorería y su persona como Of¡cina
General de Administración.
La fecha prevista de comisión es del 1 0 al 12 de agosto de 201 6, con salida el día 09 del presente mes.
En ese sentido solicito la conformidad y la as¡gnac¡ón de viáticos correspond¡ente a tres (03) días.
Por otro lado durante su ausencla solic¡ta encargar funciones de Jefe de OGA, Contabilidad y de Tesorería al Sr. Mar¡o
Sergio Valdiviezo Becena, Jefe de la Oficina de Abastecim¡ento, a partir del 10 al 12 de agosto de 2016.

Sexto.- Que, mediante Proveído N" 875-2016-UNF-CO-P de fecha 02 de agosto de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora remite a Secretaria General copia del Oficio N' 147-2016-UNF-OGA; con sus anexos a fin que sean considerado en la
agenda de la próxima ses¡ón de la Comisión Organizadora de la UNF;

Séptlmo.- Que, mediante Acta de Sesión Ordinar¡a de fecha 02 de agosto de 2016; se tomaron por unanimidad los acuerdos que a
continuación se detallan:

"Primero.- Por unanimidad se acuerda Autorizar el viaje de Comisión de Seryiclos de la Jefa de la Oficina General de
Administración, Jete de la Oficina de Contab¡l¡dad y Jefe de la Oficina de Tesoreria /os dias 10, 11 y 12 de agosto de
2016, otorgándoles pasaT'es vía tenestre - se¡vicio especial (Piura-Lima-Piura) y 03 días de viáticos según su cargo, a
fin de presentar, exponery sustentarla información financiera, presupuestaria, patrimon¡al ycomplementaria al cierre del
/ Semesfre 2016, ante la D¡rección General de Contab¡lidad Pública del M¡nisteio de Economía y Finanzas. Asimismo
deivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Ceftif¡cación Presupuestaria peñinente y trámite
respect¡vo.
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Segundo,- Por unanimidad se acuerda Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de
Admin¡stración, de la Oficina de Contabilidad y de la Oficina de Tesorerfa, durante los dias 10, 11 y 12 de agosfo de
2016, al C.P.C. Mario Sergio Valdiviezo Becena - Jefa de Oficina de Abastecimiento."

Octavo.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución y la Ley,

a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesar¡o proyectar la resolución pert¡nente, la misma que

deberá contener los acuerdos tomados del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 02 de agosto de 2016;

Noveno.- Que, mediante Resolución Viceministerial No 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la Comisión

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, ¡ntegrada por: Carlos Joaquín Lanea Venegas, Presidente de la Comisión

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

Invest¡gación;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creación de la Un¡vers¡dad de
Frontera No 29568 y la Resolución Viceministerial N'062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el viaje de Comisión de Serv¡cios de la Jefa de la Oficina General de Administración, Jefe de la
Oficina de Contabilidad y Jefe de la Oficina de Tesorería los días '10,11 y 12 de agosto de 2016, otorgándoles pasajes vía terrestre -
servicio especial (Piura-L¡ma-Piura) y 03 días de viáticos según su cargo, a fin de presentar, exponer y sustentar la información
financiera, presupuestar¡a, patrimonial y complementaria al cierre del I Semestre 2016, ante la Dirección General de Contabilidad
Públ¡ca del M¡n¡sterio de Economía y Finanzas. Asimismo derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la
Certificación Presupuestaria pertinente y trámite respectivo.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Administración, de la Oficina de
Contab¡l¡dad y de la Oficina de Tesorería, durante los días 10, 11 y 12 de agosto de 2016, al C.P.C. Mario Sergio Valdiviezo Becerra -

Jefa de Oficina de Abastecimiento.

ARTíCULO TERGERO.- DISPONER que la presente Resolución sea notif¡cada a las instancias académicas y administrativas
pertinentes para su conoc¡m¡ento y f¡nes correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAQUíN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacionat de Frontera.

(FDO.) Abg. Joyce Del Pilar Varillas Cruz, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera.
C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, OGl, OGCT,
Responsables (e) de Carrera, lnteresados, de Sistemas PAD l, Archivo.
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Dr Carlos
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