
Sullana, 04 de Abril del 2012 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera
Sullana en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Abril del 2012 y el Proveído Nº 136-2012-
UNFS-V. PAD del 27 de Marzo del 2012 que contiene el OFICIO MULTIPLE Nº001-
2012/UNFS-V.PAD, INFORME Nº006-2012-RARFF-OGAJ-UNFS, OFICIO Nº 030-2012-
OGPP-UNFS, INFORME Nº 004-2012-UNFS-O-ABAST, INFORME Nº 03-2012-UNFS
TESO y OFICIO Nº107-2012-OGPP-UNFS sobre Directiva de Ejecución de Gastos y; 

CONSIDERANDO: 

¡ 
Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA en Sullana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-
PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros que conforman la Comisión 

-.;,
•,,.c •o1w,.,< Organizadora de la Universidad; 

I V" ' �"';e 

ffi i"· 1,1 ; ue la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la 
?:, l'RI 1(. � 
\ -� • .: niversidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y. ._ l•"'". económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes; 

Que el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a 
las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República 
e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, 
organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que según OFICIO MUL TIPLE Nº001-2012/UNFS-V.PAD de fecha 11 de Enero del 2012, el 
Sr. Vicepresidente Administrativo, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, da a conocer a Funcionarios y 
Servidores de la Universidad acciones administrativas en concordancia a Resolución de 
Contraloría Nº 320-2006-CG; disponiendo lo siguiente: 1. Las Áreas Usuarias, que requieran 
la atención de Bienes o servicios de cualquier naturaleza para la operatividad de sus 
actividades, deberán necesariamente participar directamente en los procedimientos de la 
determinación de cantidad, calidad y demás detalles o características técnicas. 2. Como 
consecuencia de las adquisiciones que se efectúan dentro del marco del abastecimiento, el 
Área usuaria necesariamente participará en la recepción de los bienes y/o servicios, 
debiendo asimismo suscribir obligatoriamente el Acta de Recepción, que garantice que la 
acción administrativa se ha ejecutado a satisfacción de la entidad y de esta manera cautelar 
que la cantidad, calidad y oportunidad han satisfecho totalmente las necesidades y 
expectativas previstas. 3. Se dispone asimismo que la Oficina de Abastecimiento y 
Tesorería no atenderán ningún requerimiento y/o atención de pagos, sin que previamente no 
se haya realizado el procedimiento de recepción formal y suscripción del Acta de Recepción 
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firmada y sellada por la totalidad de los miembros de la Comisión designada para la 
recepción de los bienes y servicios; 

Que mediante INFORME Nº006-2012-RARFF-OGAJ-UNFS de fecha 18 de Enero del 2012, 
el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Rogelio Antonio Flores Flores, 

c,o informa: Que efectivamente la Resolución de Contraloría textualmente establece que el
�"' 

< 

� 0
.,. control gubernamental en interno y externo, propugna responder adecuadamente a los 

Q ... 

f Vº º � equerimientos y necesidades del Estado, entendiendo que resulta básica la relación entre la\ ,m, ·Ncu j dministración y el control para la mejora de la gestión pública, al involucrar expresamente a
-? 

,4 las propias entidades en la cautela del patrimonio público, prescribiéndose en el artículo 7° 

de la ley N
º 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la Republica, que el control interno comprende las acciones de cautela previa, 
simultanea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad 

�c,oN◄< que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectué correcta y eficientemente. 
�;¡ Vº «-.., Que el cuarto párrafo del artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 
"' 1' 

� R.. u � ediante DL Nº 1017, establece que el Comité Especial estará integrado por tres miembros,
� mcA ... 

-j.? .. �
"' de los cuales uno debe pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia 

·sUI. �,.- de la convocatoria. Que si bien la Resolución de Contraloría N
º 320-2006-CG, no contempla

de manera textual el procedimiento consignado en la propuesta de directiva emitido por el 
Jefé de Contabilidad de esta entidad, dicha Resolución hace referencia al control 
gubernamental en interno y externo para la mejora de la gestión pública en la cautela del 
patrimonio del Estado y dado que dicha propuesta recoge la obligatoriedad contemplada en 
el cuarto párrafo del artículo 24º de la Ley de Contrataciones del Estado en cuanto a que 
uno de los miembros del Comité Especial debe pertenecer al área usuaria de los bienes, 
servicios u obras materia de la convocatoria, en consecuencia resulta procedente la 
aprobación de la propuesta de la directiva; 

Que según OFICIO Nº 030-2012-OGPP-UNFS del 23 de Enero del 2012 el Jefe (e) de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Econ. Carlos Severo Córdova Calle, hace llegar la 
Directiva emanada de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con respecto a la 
Programación y Ejecución del Gasto; 

Que según INFORME Nº 004-2012-UNFS-O-ABAST del 09 de Febrero del 2012, la 
encargada de la Oficina de Abastecimiento, Sra. Magnolia Samaniego Falla, emite opinión 
respecto a las acciones administrativas, concluyendo que es procedente y saludable que la 
Vicepresidencia Administrativa implemente medidas sanas de control, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la normatividad sobre Contrataciones del Estado, la Contraloría General de la 
Republica y demás normativa vigente sobre procedimientos administrativos del Estado, en 
salvaguarda de los interese de la Entidad, de la Comunidad y del Estado. Sugiere que la 
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entidad programe la capacitación de los servidores de la UNFS que participan de una u otra 
manera en los actos de contrataciones del Estado. Que se programen reuniones de trabajo 
con las diferentes aéreas usuarias de la UNFS, para socializar la normatividad sobre 
contrataciones del Estado; 

Que según INFORME Nº 03-2012-UNFS-TESO el Tesorero, CPC. Mario Sergio Valdiviezo 
Beterra, manifiesta con respecto al punto 1, Que la participación es obligatoria para la 
atención de bienes y/o servicios por parte de las Áreas usuarias debiendo hacer llegar su 

«-
"" 

Cuadro de Necesidades solicitando lo que necesitan e indicando Condiciones, Cantidad, 
V º �

z 
'calidad, Características del Buen y/o Servicio. Según la Ley de Contrataciones del Estado. 

ENCJA 

l Con respecto al punto 2. Indica que el Aérea usuaria participa en el acto de recepción del
Bien y/o Servicio y firma de Pecosa, Orden de compra y/o servicio dando conformidad a la
Recepción, de esta manera se ejecuta la acción administrativa y se cautela que los bienes
y/o Servicios sean entregados correctamente a las Áreas usuarias, según el Artículo 176 de
la Ley de Contrataciones. Con respecto al punto 3, indica que el Área de Abastecimiento

-,.c•o�◄ una vez de recepcionado y verificados los Bienes y/o servicios debe entregar al Área de
g.., < <"' Tesorería, la documentación con la respectiva conformidad del Bien y/o Servicio, para 
;f V.º � 
� A ,,

1 
�- roceder al respectivo pago;

'i. RI IU �• ? . �
-?, Que mediante OFICIO Nº107-2012-OGPP-UNFS del 27 de Marzo del 2012, la Jefe de la 

¡,.· U"- Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot, hace llegar 
el Proyecto de Directiva Nº 001-2012-UNFS sobre Normas y Procedimientos para la 
Ejecución de Gastos en la Universidad Nacional de Frontera-Sullana, para su revisión final y 
aprobación; 

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 necesario Aprobar la Directiva Nº001-2012-UNFS de Normas 
y Procedimientos para la Ejecución de Gastos en la Universidad Nacional de Frontera
Sullana, alcanzada por la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Universidad; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades 
N ° 23733, la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución 
Suprema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva Nº001-2012-UNFS de Normas y 
Procedimientos para la Ejecución de Gastos en la Universidad Nacional de Frontera
Sullana, alcanzada por la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Universidad. 

--------------------------------------------------------
-------------------------------------
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ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los 
estamentos administrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

DO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión 
rganizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, CONTABILIDAD,
ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Archivo 
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