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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 236-2012-CO-UNFS 

Sullana, 11 de diciembre del 2012 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su sesión 
extraordinaria de fecha 11 de diciembre del 2012, el OFICIO CIRCULAR N° 184-2012-SE-DGPU/D.PPSTO/ANR 
de fecha 03 de diciembre del 2012, el Oficio Nº463-2012-OGPP-UNFS de fecha 07 de diciembre del 2012 y el 
PROVEIDO Nº 027-2012-UNFS-CO-P de fecha 11 de diciembre del 2012, relacionados a la participación de la 
Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot, en el Seminario de 
"Procesos Presupuestario para el Año fiscal 2013 y Ejecución Presupuesta! del Año fiscal 2012", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N º 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 2010, se designó los 
miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

Que, la parte final del artículo 18º 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 OFICIO CIRCULAR N
º 184-2012-SE-DGPU/D.PPSTO/ANR de fecha 03 de diciembre del 2012, 

el Secretario Ejecutivo de la Asamblea Nacional de Rectores, Dr. Víctor Raúl Aguilar Callo, informa al Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana, Dr. Manuel Purizaca 
Benites, que el Congreso de la Republica ha aprobado la Ley de Presupuesto para el Año fiscal 20132 y con la 
finalidad de analizar la citada ley, la situación respecto a la ejecución presupuesta! del año fiscal 2012, ejecución 
de los recursos provenientes de CANON y su problemática, inconvenientes para la atención del Programa de 
Homologación Docentes, CAFAE, pagos por conceptos de sepelio y luto y por cumplir 25 y 30 años de servicios, 
entre otros; la Dirección de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Rectores está organizando el seminario: 
"Proceso Presupuestario para el año fiscal 2013 y Ejecución Presupuesta! del año fiscal 2012 en las 
Universidades Públicas", el mismo que contará con profesionales de amplia trayectoria en políticas publicas y 
presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas. El Seminario está dirigido a los Jefes de las Oficinas de 
Planificación, Presupuesto y de Remuneraciones de las Universidades Públicas. Indica, que el seminario en 
mención se llevará a cabo los días 11 y 12 de diciembre del presente año a las 09:00 a.m .. en las instalaciones 
de la Asamblea Nacional de Rectores; 

Que, según OFICIO Nº463--2012-OGPP-UNFS del 07 de diciembre del 2012, la Jefe de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot comunica al Dr. Manuel S. Purizaca Benites, 
Presidente de la Comisión, que en atención al OFICIO CIRCULAR N° 184-2012-SE-DGPU/D.PPSTO/ANR, en el 
presupuesto institucional se tiene cobertura presupuestaria para la ejecución del viaje de comisión de servicios 
para su participación en el Seminario: "Proceso Presupúestario para el año fiscal 2013 y Ejecución Presupuesta! 
del año fiscal 2012 en las Universidades Públicas" , al que está invitando la Asamblea Nacional de Rectores; 
siendo la estructura de gastos a afectar, la siguiente: Partidas de Gasto: 2.3.2.1.2.1. Pasajes y Gastos de 
Transportes (S/.225.00), 2.3.2.1.2.2. Viáticos y Asignaciones (03 tres días de viáticos) Fuente de financiamiento: 
1 Recursos Ordinarios; 

Que, según Proveído N° 027-2012-UNFS-CO-P de fecha 11 de diciembre del 2012, el Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora, Dr. Manuel Purizaca Benites, teniendo como referencia el OFICIO Nº463--2012-OGPP
UNFS, autoriza al Sr. Secretario general se emita la Resolución correspondiente para atender lo propuesto por la 
Jefe de la oficina General de Planificación y Presupuesto de la Universidad; 

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 
Autorizar a la Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot, viajar 
a la ciudad de Lima en Comisión de servicios durante tres días a partir del 11 de diciembre del 2012, brindarle 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW .UNFS.EDU.PE 



l.,{ N I Vf; R. S I DAD NA C I O NA L Df; FR. O N T f; R. A - SL-{LLANA 

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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 236-2012-CO-UNFS 

Sullana, 11 de diciembre del 2012 

pasajes por vía terrestre (servicio especial) Piura-Lima-Piura y tres (03) días de viáticos para asistir y participar 
en el Seminario: "Proceso Presupuestario para el año fiscal 2013 y Ejecución Presupuesta! del año fiscal 2012 
en las Universidades Públicas" organizado por la Dirección de Presupuesto de la Asamblea Nacional de 
Rectores y que se llevará a cabo los días 11 y 12 de diciembre del presente año en las instalaciones de la 
Asamblea Nacional de Rectores; 

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 N
º 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula
(" uth Otero Michilot, viajar a la ciudad de Lima en Comisión de servicios durante tres días a partir del 11 de 
; iciembre del 2012, brindarle pasajes por vía terrestre (servicio especial) Piura-Lima-Piura y tres (03) días de 

\\ 11° ¿{ : iáticos, para asistir y participar en el Seminario: "Proceso Presupuestario para el año fiscal 2013 y Ejecución 
., -4� resupuestal del año fiscal 2012 en las Universidades Públicas" organizado por la Dirección de Presupuesto de 

a · .s-41 t.A�r,. · la Asamblea Nacional de Rectores y que se llevará a cabo los días 11 y 12 de diciembre del presente año en las 
W instalaciones de la Asamblea Nacional de Rectores. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que 
ocasione otorgar a la Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot; 
pasajes por vía terrestre Piura-Lima-Piura (Servicio Especial) y viáticos por tres (03) días según su cargo. 

ARTICULO TERCERO.- Establecer que la Jefe de Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula 
Ruth Otero Michilot, presente un informe de las actividades desarrolladas con motivo de la presente resolución y 
realice la respectiva rendición de cuenta y gastos. 

ARTICULO CUARTO.- Cargar el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del 
presupuesto institucional en vigencia. 

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. ABASTECIMI
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