
LTN IVER.SIDAD NACIONAL DE FR.ON'I'ÉR.A
"AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 122-2016-CO-UNF

vtsTos: Sullana, 31 de Agosto de 2016

El Coneo Electrónico de fecha 26 de agosto de 20i6; et Correo Elecirónico de fecha 29 de agosto de 2016; et Coreo Etectrón¡co de
fecha 31 de agosto de 2016; el Proveido N" 9E1-2016-UNF-CO-P de fecha 31 de agosto de 2016; Acla de Ses¡ón Ordinaria de
Comisión Organizadora de fecha 31 de agosto de 20t6; y,

COISIDERANDO:

Prlñoro.' Que. med¡ant6 Ley N' 29568 del 26 de jul¡o de 2O1O se crea la Univers¡dad Nacionat de Fronte.a en et Oistrito y prov¡nc¡a de
Sullana, Departamento de P¡ula, con fines de fomenlar el desarollo soslenible de la Subregión Luc¡ano Castillo Colonna. en armonia
con la prcservac¡ón del med¡o amb¡€nte y el desanollo económ¡co sosleniblet y, contribuir a¡ crec¡m¡ento y desarrollo estratég¡co de la
reo¡óñ fronteriza noro€ste del país;

Segundo.- Oue, la parte f¡nel del articulo 18o de la Constituc¡ón Po¡ít¡ca del Peru, prescribe que ta Universidad es aulónoma en su
régimen ñomalivo, de gobiemo, académ¡co, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el
ma.co de la Constitución y de las teye§;

Toacoro.' Que, el artículo Eo de la Ley Un¡vers¡taria No 30220, establece que la autonomia inherenle a las Univercidades, se ejerce de
confom¡dad con la Const¡tución Política del Peni y las Leyes de la República e ¡mpl¡ca la potestad autodeterm¡nativa para ta creación
de normas ¡nlemas (€§latulo y roglamentos) dest¡nadas a rcgular Ia inslilución universilaria, organ¡zar su sisiena académ¡co,
económ¡co y administralivo;

Cuarto.' Que, r¡ediante Coreo Electrónico de fecha 26 de agosto de 2016; la Pres¡denc¡a de la Com¡sión Organizadora solac¡ta a la
Espec¡alista en Presupuesto Público lll de la D¡recc¡ón General de Presupuesto Público - Sra. Kareñ Aguilar Vargas, sostener una
reunión de trabaio en las instalacioñes de la D¡recc¡ón Generat de Presupuesto Público del MEF para tratar los lemas sigu¡entes:
Hab¡litación de Reg¡stros CAS vacanles, lmplementac¡ón de nuevos registros CAS, demanda ad¡cional de recursos para atención de
requerimientos r€lacionados con las Cond¡c¡ones Básicas de Calidad; propon¡endo la reálización de dicha reunió para eldia m¡ércoles
3'l de agosto de 2016; seña¡ando en lodo caso, ¡ndique la fecha y horal

Qulnto.- Oue med¡ante Correo Electrón¡co de fecha 29 de agosto de 2016: la Presidencia de la Com¡sión Organizadora reilera a ta
Especiali§ta en Presupuesto Público lll de la Oirecc¡ón Gen€ral de Presupueslo Públ¡co - Sra. Karen Aguilar Vargas, ta necesidad de
teñer una reunión con su porsona para katar los temás citados en el coreo electrónico remitido con fecha 26 de agoslo; señalando que
de ser viable se conf¡rme el día sugerido o la lecha que proponga, con la final¡dad de realizar los trámiles intemos pert¡nenlesi

SeÍo.- Oue, mediante Correo Eleclrón¡co de fecha 29 de agoslo de 2016; la Espec¡alasta en Presupuesto público lll de la Dirección
General de Presupuesto Público - Sra. Karen Agu¡lar Vargas comun¡ca a la Pres¡denc¡a de la Comisión Organizádora, que la reunión
solic¡lada se realizará el día jueves 01 de setiembre de 2016 en la D¡recc¡ón ceneralde Presupuesto Púbtico delMEF;

Sóptlrño.' Que mediante Correo Eleclrón¡co de fecha 31 de agosto de 2016; la Jela de la Oficiña ceneral de ptanillcaoón y
Pre§upuesto solicita por encargo de¡ pres¡dente de la Comisión O.ganizadora al Sr. Gustavo Uría Eermejo de lá Direcc¡ón fécnica
Estadíst¡ca y de Reg¡stros dg lnformac¡ón para la Geslión de Recursos Públicos del MEF, tenga a bien acceder a sostener una reunión
de coordinación para el día 02 de setiembe del presente paÉ tratar Ios temas sigu¡entes: Habil¡tación de registros CAS vacanles,
lmplementac¡ón de nuevos registros CAS, situación de plazas de doc€ntes universitarios. As¡mismo ind¡ca que previo a dichá reunron
se tien6 prograñada una reunión con la sectorisla de la Dirección General de presupuesto públ¡co;

Octavo.- Que med¡ente Coreo Electrón¡co de fecha 31 de agosto de 2016t el Sr- custavo Ur¡a Eermejo de ta Dirección fécnica
Estadíst¡ca y de Registros de lnlomación para la Gestión de Recursos Públicos del MEF comun¡ca a ¡a Jefa de la Oficiña cenera¡de
Plan¡ficación y Pre§upuesto de la UNF, que está de acuerdo en soslener una reunión de coordinacjón para eldia 02 de setiembre de
2016, sobre los lemas p¡anleados por Ia Univels¡dad Nac¡onal de Frontera;

l{oveno.' Que ñed¡ante Prove¡do N' 981-2016-UNF-CO-P de fecha 31 de agosto de 2016; el Sr. presidente de ta ComBion
Organizadora remite a S€cretaria Genera¡ cop¡a de los coreos electrón¡cos de fecha 26, 29 y 31 de agosto; a l¡n de que sean
cons¡derados en la ag€nda de la próxirña ses¡ón de Comisión Organizadoral

Oáclmo.- Oue med¡ante Acia de Sesión Ord¡naria de fecha 31 de agosto de 2016, se lomáron por unanimidad tos acuerdos que a
conlinuac¡ón s€ detallan:

"Prlñaro.' Pot uhanimiclacl se acuerda Aúloiza¡ et v¡aje de Coñis¡ón de Se/viclos del St- Prcsidente do ta Coí¡¡sión
oryan¡zadota - ot calos Joaquln LaÍea venegas y det s¡. v¡cews¡dente de lnvestigación - Dt. Edñundo Geñdo
Motoño TeÍazas, los dfas 01 y 02 de sot¡ernbE de 2016, otorgándoles pasajes vía aérca- (Piuta-L¡ña-P¡ura) y 03 dias de
v¡át¡cos se!ún su caryo, a fin asisti a las reun¡ones de t¡abab el dfa 01 y 02 de Set¡eñbÉ de 2016 en la Dtecc¡ón Generat
de Presupuesto Públ¡cg y en la Diacc¡ón Genenl de Gestión de Reeu§os Púbt¡cos det M¡nisteio de Economta y Finañzas,
@speclivañénté. Asim¡sño de¡ivar a la Of¡c¡na Generct de Ptan¡f¡cac¡ón y Presupuesto paÍa la Ceñ¡licac¡ón prosupuestaria
poñ¡nente y tÁm¡te tuspect¡vo.

Segunalo.- Por unaniñidad se acue¡da Encaryar las func¡ones y attíbuc¡onea ¡nherentos al Presidentl de ta Coñis¡ón
organ¡zadora - Dt. cadas Joaqutn LaÍea venegas y del sr. v¡ceprcsj&nte de Investigación - Dr. Edrnundo Gorardo
Motooo Tetazas, durcnte los dfas 01 y 02 de set¡embre, al viceprcs¡dente Académ¡co Dt- cesar Leonado Harc Diaz.
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Terce¡o.- Pot unan¡m¡dad se acuercla Autoizar el v¡aie de Corn¡sión de Se/y/c¡bs do la Jefa de la Of¡c¡na General de
Planit¡cación y Prcsupuésto - Sra. Paula Ruth Oleñ M¡chilot, los días 01 y 02 de sel¡eñbre de 2016, otorgándola pasajes via
aérea (P¡ura-L¡ma-Piurc) y 03 días de v¡át¡cos segúh su ca¡go, a fin as,stir a /as euniones dé t¡abajo 6l día 01 y 02 de
Set¡eñbrc de 2016 en la D¡rccc¡ón General de Presupuesto Pt)blico y on la Diecc¡ón ceneñl de Gestión d6 Recu.sos
Públ¡cos del Min¡sterio de Econoñfa y F¡nanzas, rcspectivañente. AsiñisÍto deivat a la Of¡c¡na Generat de Ptaníf¡cación y
PÍesupuesto para ]a Cett¡ñcac¡óó Pesupuostaia pe.l¡nenle y tÉtfi¡te respacl¡vo.

Cuarto.- Por unan¡m¡dad se acuérda Encaryq las funciones y atribuc¡ones ¡nheÉntés de la Of¡c¡na Generut de Ptanificación
y Presupuésto duQnte los dlas 01 y 02 de set¡embrc a la Jefa da la Ot¡c¡na de Programac¡ón e lnverciones - Econ. Caito
Geraldi ny Yesán Córdova. "

Oéclmo Pr¡mgro.- Que, con el propós¡to de dar el corecto cumpl¡m¡ento a las akibuciones y compelencias asignadas por la
Conslituc¡ón y la Ley, a la Com¡s¡ón Orgañ¡zadora de la Un¡versidad Nac¡onal de Frontera, se hace necesario proyectar la
resolución pertinente, la mismá que deberá contener los acuerdos lomados delActa de Ses¡ón Ordinar¡a de fecha 3l de agosto de
2016',

Oéclmo Sogundo.- Que, med¡ante Resolución Vicem¡nisterial N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la
Com¡s¡ón Organ¡zadora de ¡a Un¡versidad Nac¡onal de Fronlera, inlegrada por: Calos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la
Com¡s¡ón Organizadora, Césaa Leonardo Haro Díaz, Vic€presidenle Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresideñte
de lnvest¡gac¡ón;
Estando a lo expuesto y en u§o de las atribuciones coñfer¡das por la Ley Universitaria No 30220, la Ley de Creación de la Universidad
Nac¡onal de Frontera No 29568 y la Resolución Vicemin¡steriat N. 062-2016-MINEDU:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRlft¡lERO.- AUTORIZAR el viaje de Com¡s¡ón de Servicios del Sr. Pres¡dente de la Comisión Orgar¡izadora - Or. Cartos
Joaquín Lanea Venegas y del Sr. Vicepres¡deñte de lnvestigac¡ón - Dr. Edmundo Gerardo Morcno Terrazas, los días Ot y 02 de
set¡embre de 2016, otorgándoles pasajes vía aérea - (Piura-L¡ma-Piura) y 03 días de v¡áticos según su cargo, a fin as¡stir a las
reun¡ones de kabajo el d¡a 01 y 02 de Set¡embre de 2016 en la Dirección General de Prcsupue§to Públ¡co y en ta D¡rección General de
Geslión de Recur§os Públicos del Min¡sterio de Economía y Finanzas, respectivamente. Asimismo derivar a la Oficina General de
Plan¡ficacjón y Presupuesto para la Cert¡fcación Presupueslaria pertinente y trámite respeclivo.

aRTíCULO SEGU DO.- ENCARGAR las funciones y akibuciones inherentes al Presidente de ta Com¡s¡ón Organ¡zádora - Or.
Carlos Joaquín Larrea Venega§ y del Sr. V¡cepresideñte de lnvest¡gación - Dr. Edmundo Gerardo l4oreno Terrazas, durante los
d¡as 01 y 02 de setiembre, al V¡cepresidente Acádémico Dr. Cesar Leonardo Haro Diaz.

ARTÍCULo TERCERO.- AUToRIZAR elviaje dé comisión de Servicios de la Jefa de la Ofic¡na cenerat de Ptan¡ficac¡ón y presupuesto

- Sra. Paula Rulh Otero Michilot, los días 01 y 02 de setiembre de 2016, otorgándole pasajes via aérea (Piura-Lima-Piura) y 03 días de
viáticos según su cargo, a l¡n as¡stir a las reun¡ones de trabajo el día 01 y 02 de Setiembre de 2Ot6 en la D¡rección General de
Presupuesto Público y en la Direcc¡ón General de Gestión de Recursos Públicos del Min¡sterio de Economía y Finañzas,
respectivamente. Asimismo derivar a la Of¡cina General de Plan¡l¡cación y Presupueslo para la Certificación Presupuestaria pert¡nente y
trám¡te respect¡vo.

aRTÍCULO CUARÍO.- ENCARGAR las lunciones y atribuc¡ones inherentes de la Oficina Generat de P¡anificac¡ón y presupuesto
duránte los dias 01 y 02 de setiembre a la Jefa de lá Of¡cina de Programación e lnvers¡ones - Econ. Carito Geraldirty yésán Córdova."

ARTíCULO QUlt{TO.- DISPONER que Ia presente Resolución sea notifcada a las instanc¡as académ¡cas y admin¡skalivas pertinentés
para su Conocimiento y f¡nes Correspondientes.

REGISÍ RESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) oR. CARLOS JOAQUíN LARREA VENEGAS, Presidente de la Com¡s¡ón Organ¡zadora de la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera.

(FDO.) ABG. Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretar¡a General de ta Universidad Nacioñat de Frontera.
C.C.: M¡embros de la Com¡sión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contábilidad, Abastecimiento, Tesorería. OGt¡rSG,
OGlRl, OGEPS, OGBU, OGOT, Responsables (e) de Carrera, OGARA, tnleresados, Anal¡sta de S¡stemas pAD t, Archivo.
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