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"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 199-2012-CO-UNFS 

Sullana, 17 de octubre del 2012 

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su Sesión 
Ordinaria de fecha 17 de octubre del 2012, el PROVEIDO N º 605-2012-UNFS-V.PAD del 06 de Setiembre del 
2012, el OFICIO N

º 360-2012-OGPP-UNFS del 11 de Octubre del 2012 y el INFORME N° 199-2012-OGAJ
RARFF-UNFS de fecha 16 de Octubre del 2012, referidos a Directiva para la Implementación de la 
Obligatoriedad de las Comunicaciones por medios electrónicos al interior de la UNFS en el Marco de las Medidas 
de Ecoeficiencia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N° 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
Sullana y a través de la Resolución Suprema N º 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 201 O, se designó los 
miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y 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, mediante PROVEIDO N
º 605-2012-UNFS-V.PAD del 06 de Setiembre del 2012, el Sr. Vicepresidente 

Administrativo, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, le alcanza a la Jefe de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot, un ejemplar de la Directiva para la Implementación de la 
Obligatoriedad de las Comunicaciones por Medios Electrónicos al interior de la Universidad Nacional de Frontera 
en el Marco de las Medidas de Ecoeficiencia, con el fin de que emita su opinión; 

Que, según OFICIO N
º 360-2012-OGPP-UNFS del 11 de Octubre del 2012, la Econ. Econ. Paula Ruth Otero 

Michilot, Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, le manifiesta al Sr. Vicepresidente 
Administrativo, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, que en atención al PROVEIDO Nº 605-2012-UNFS-V.PAD, la 
Directiva para la Implementación de la Obligatoriedad de las Comunicaciones por Medios Electrónicos al interior 
de la Universidad Nacional de Frontera en el Marco de las Medidas de Ecoeficiencia, es una buena iniciativa con 
el fin de contribuir en la reducción de residuos sólidos y en la disminución del gasto en papel, tóner y tinta para 
impresoras, pero sobre todo se genera una cultura institucional que favorece la conservación del medio 
ambiente. Indica que en la base legal de la directiva propuesta se cita el Decreto Supremo N

º 050-2006-PCM, 
con el que se prohíbe en las entidades del Sector Publico la impresión, fotocopiado y publicaciones a color para 
efectos de comunicaciones y/o documentos de todo tipo; decreto que ya no tiene vigencia, pues está relacionado 
con medidas de austeridad y racionalidad en el gasto corriente, adicionales a las dispuestas en la Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2006 y considerando que dichas medidas se emiten 
anualmente mediante las Leyes de Presupuesto Anuales con la disposición derogatoria de las leyes de 
presupuesto siguientes quedó sin efecto; por tanto es necesario que no se incluya en la base legal de la 
directiva propuesta; asimismo, al anularse dicha base legal se deberá anular el numeral 7 de las Disposiciones 
Generales. De promoverse la comunicación por vía electrónica se sugiere que a la finalización del correo 
electrónico de los servidores de la UNFS, se coloque lo siguiente: "Tardas 7 segundos en imprimir este e-mail, el 
árbol que servirá para hacer el papel, tardará 7 años en crecer. Antes de imprimir este e-mail, piensa bien si es 
necesario hacerlo. Cuidemos el medio ambiente". Dada la optimización en la utilización del papel, se sugiere que 
se agregue en el numeral 3 de las Disposiciones Generales lo siguiente: ".. para la impresión necesaria de 
documentación a nivel interno se puede utilizar papel reciclado de disponerse de éste y para aquellos 
documentos que contienen más de una página imprimir su contenido en las dos caras del papel a utilizar"; 
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Que, mediante INFORME N° 199-2012-OGAJ-RARFF-UNFS de fecha 16 de Octubre del 2012, el Jefe de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Rogelio Antonio Rafael Flores Flores, comunica al Sr. 
Vicepresidente Administrativo, Dr. Benjamín Bayona Ruiz, que en relación al Proveído N

º 688-2012-UNFS
V.PAD que contiene el OFICIO N

º 360-2012-OGPP-UNFS, se ha cumplido con incluir en la propuesta de 
Directiva que regulará la obligatoriedad de comunicaciones por medios electrónicos, los aportes realizados por la 
Sra. Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto mediante el Oficio N

º 360-2012-OGPP-UNFS, por 
lo tanto la propuesta de Directiva se encuentra expedita para ser vista en Sesión de Comisión Organizadora y 
luego de su análisis y revisión los señores miembros de la Comisión Organizadora de estimarlo pertinente 
podrán aprobarla para su posterior vigencia y aplicación; 

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 para la Implementación de la Obligatoriedad de las Comunicaciones por Medios Electrónicos 
al interior de la Universidad Nacional de Frontera en el Marco de las Medidas de Ecoeficiencia; propuesta hecha 
por la Vicepresidencia Administrativa de la Universidad. 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N
º 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 para la Implementación de la Obligatoriedad de las 
Comunicaciones por Medios Electrónicos al interior de la Universidad Nacional de Frontera en el Marco 
de las Medidas de Ecoeficiencia; propuesta hecha por la Vicepresidencia Administrativa de la Universidad y 
forma parte de la presente resolución. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión Organizadora 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, RR.HH, ABASTECIMIENTO, 1.1, Archivo.

MISIÓN ORGANIZADORA 
PRESIDENTE 
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