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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 237-2012-CO-UNFS 

Sullana, 21 de diciembre del 2012 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su sesión 
extraordinaria de fecha 21 de diciembre del 2012, el Informe Nº 049-2012IUNFS-CO-VPA-OFICONT-CG de 
fecha 13 de diciembre del 2012, PROVEIDO Nº 036-2012-UNFS-CO-P de fecha 14 de diciembre del 2012, 
PROVEIDO N° 038-2012-UNFS-CO-P de fecha 14 de diciembre de 2012, INFORME Nº 026-2012-UNFS
ABAST. de fecha 18 de diciembre del 2012, OFICIO Nº 269-2012-UNFS-V.PAD del 18 de diciembre del 2012 y 
OFICIO N° 318-C-2012-UNFS-CO-P del 21 de diciembre del 2012, 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 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 N
º 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 Informe N
º 049-2012IUNFS-CO-VPA-OFICONT-CG de fecha 13 de diciembre del 2012, el 

Contador General de la Universidad, CPCC Luis M. Floreano Benites, hace de conocimiento al Sr. 
Vicepresidente Administrativo, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, las observaciones efectuadas a los documentos 
Orden de Compra Nº 071 y Orden de Servicio Nº 179 de adquisición de bienes y servicios, indicando: 1. La 
Oficina de Abastecimiento, ha puesto a disposición de la Oficina de Contabilidad los documentos Orden de 
Compra N° 071 y Orden de Servicio N° 179 para que se autorice el devengado, conforme lo dispone la Ley del 
Sistema Nacional de Tesorería y Directiva de Tesorería. 2. Que, para autorizar, el devengado es necesario 
verificar las formalidades y condiciones, habiéndose detectado que en el caso de la Orden de Compra Nº 071 
consigna en el ítems 2 y 3 artículos y su valor, omitiendo consignar las cantidades que corresponden y teniendo 
en cuenta que se trata de bienes tangibles que están sujetos a ser incorporados en el kardex es necesario se 
reseñe esta información a efectos de poder autorizar el devengado cumpliendo con las disposiciones contenidas 
en las normas acotadas. 3. En cuanto a la Orden de Servicio N°179, se observa que el proveedor Sr. Javier 
Orlando Palomino Correa, presentó cotización para vender un servicio con fecha 06-11-2012, fecha en que no 
contaba con RUC, como se puede apreciar en la ficha impresa de SUNAT que refleja como fecha de inscripción 
el día 07-12-2012, con lo que se puede advertir que tal persona no podía contratar a esa fecha con ninguna 
entidad del Estado, además en el cuadro comparativo de cotizaciones se puede apreciar que el proveedor que 
ha realizado el trabajo no ha cotizado , y que la Jefa de Abastecimiento ha consignado un N° de RUC 
10033580971 que corresponde al contribuyente CECNER ALBERTO FARFAN ZEGARRA, de profesión 
Agrónomo y cotiza el mismo trabajo por la cantidad de SI. 5,040.00. 4. Como se puede apreciar el proceso 
aplicado en la Orden de Servicio N°179 carece de veracidad, dado a que no se cumple con las formalidades que 
exigen las normas sobre adquisiciones, esto significa asimismo que el postor debe acreditar experiencia en este 
tipo de trabajo, lo cual no ha sucedido dado a que fácilmente se puede notar que un día antes se formaliza y al 
día siguiente emite ya un comprobante de pago por lo cual genera dudas asimismo en la calidad de servicio 
prestado. 5. Por otro lado se debe remarcar que en las conclusiones del cuadro comparativo de cotizaciones de 
fecha 09-11-2012 en cuyo tenor declara la Jefa de Abastecimiento que de acuerdo a las propuestas examinadas 
se concluye que la propuesta que contiene as especificaciones técnicas completas corresponde al Sr. Javier 
Orlando Palomino Correa, por la cantidad de SI. 5,040.00 la cual es la más baja y que el plazo de ejecución es 
de diez ( 1 O) días, cuando en realidad la persona que verdaderamente cotizó y que se ha podido identificar con el 
RUC que aparece en el cuadro comparativo es la persona de GECNER ALBERTO FARFAN ZEGARRA, el cual 
no ha realizado el trabajo. 6. Se concluye que el proveedor a la fecha de requerimiento del servicio y exploración 
del mercado no se encontraba inscrito en la Administración Tributaria y por tanto no podía contratar a esa fecha 
con ninguna entidad del Estado, lo cual causa extrañeza que un acto que reviste formalidad y responsabilidad, la 
encargada de la Oficina de Abastecimiento no ponga mayor celo en sus funciones. 7. En cuanto a la Orden de 
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Compra N
º 071, aparece dos ítems en que se adquieren tubos, abrazaderas, pernos, anillos, tarugos, codos, 

tapacantos, cable solido N
º 14 y cinta aislante, por un importe de SI. 6515.00 monto el cual se considera 

desproporcionado, si se tiene en cuentas que se trata de accesorios que en el mercado se puede cotizar en 
costo razonablemente más barato. 8. Solicita a su despacho comunicar estos hechos a la Presidencia a efectos 
que se conforme una comisión investigadora para determinar responsabilidades, dado a que se trata de un 
perjuicio al Estado que reviste gravedad, máxime si se tiene en cuenta que somos entidad pública que debe 
cumplir con la normatividad en cautela de los fondos públicos, comunicándole asimismo que se deberá 
suspender el trámite de pago hasta el esclarecimiento de los hechos; 

Que, según PROVEIDO N
º 036-2012-UNFS-CO-P de fecha 14 de diciembre del 2012, el Sr. Presidente de la 

Comisión Organizadora, Dr. Manuel S. Purizaca Seniles, remite al Sr. Vicepresidente Administrativo, Dr. 
Benjamín Sayona Ruiz, el INFORME N

º 049-2012/UNFS-CO-VPA-OFICONT-CG elaborado por el Jefe de la 
Oficina General de Contabilidad de nuestra Universidad, para su atención urgente; 

Que, mediante PROVEIDO N
º 038-2012-UNFS-CO-P de fecha 14 de diciembre de 2012, el Sr. Presidente de la 

Comisión Organizadora, Dr. Manuel S. Purizaca Seniles, hace de conocimiento al Sr. Vicepresidente 
Administrativo, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, el INFORME Nº 048-2012/UNFS-CO-VPA-OFICONT-CG elaborado 
por el Jefe de la Oficina General de Contabilidad de nuestra Universidad, y mediante el cual recomienda: 1. Dotar 
inmediatamente a la Oficina de Tesorería de los medios necesarios (armarios}, con la finalidad de que 
previamente se organice la documentación sustentatoría y se archive, para evitar transgredir el principio 
regulatorio de "Seguridad" dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y Lineamientos 
Normas de Control Interno para el Sector Publico. 2. Disponer al Jefe de Tesorería, que en la documentación 
que fluye para el giro de cheques, debe previamente estar el Devengado, autorizado por el Contador General a 
efectos de cumplir con los lineamientos de las normas de control interno que consideran que todo acto 
administrativo debe contar previamente con los niveles de autorización de los documentos, dado que estos 
constituyen los elementos que sustentan las operaciones informadas en los EEFF. 3. Disponer que los 
comprobantes de pago que se emiten por el giro de cheques, previa a la firma del Vicepresidente Administrativo, 
deben ser controlados y firmados por el Contador General, para garantizar que el acto administrativo reúne los 
requisitos y condiciones formales, conforme a las disposiciones de las leyes del Sistema Nacional de Tesorería y 
Ley de Marco del Sistema Financiero de las entidades Gubernamentales. 4. Disponer la impresión de formatos 
prenumerrados de recibos de caja, que permitan guardar un adecuado control de los dineros que ingresan a la 
tesorería por diferentes conceptos, conforme lo dispone la Ley del Sistema nacional de Tesorería y la modificada 
Directiva de Tesorería aprobada para el año 2007. 5. Disponer se implemente la secuencia lógica de los 
procedimientos que se ponen a su disposición, para que en el término de la distancia se aplique y de esta 
manera se corrijan las debilidades que actualmente conducen a riesgos y consiguientes consecuencias en actos 
administrativos que serán sujetos de observación por parte del Órgano Superior de Control; 

Que, mediante INFORME Nº 026-2012-UNFS-ABAST de fecha 18 de diciembre del 2012 , la Jefe de la Oficina 
de Abastecimiento, Sra. Magnolia Samaniego Falla, hace llegar su opinión al Sr. Vicepresidente Administrativo 
Dr. Benjamín Sayona Ruiz, sobre las observaciones efectuadas según el Informe Nº 049-2012/UNFS-CO-VPA
OFICONT-CG y las cuales se detallan a continuación: 1. La Oficina de Abastecimiento no ha puesto a 
_disposición de la Oficina de Contabilidad los expedientes, ya que aun se encuentran en coordinaciones con 
tesorería para la aprobación del CCI, cuando existen observación de algún expediente se coordina cordialmente 
con el tesorero y se subsanan. 2. Con respecto a la Orden de Servicio Nº 071, se dice que se ha omitido los 
artículos y su valor que son bienes tangibles. Cabe indicar que se obedece al requerimiento que ha emitido la 
parte usuaria como se aprecia en el Informe Nº 91-2012-UNFS-CLRI, existe en el expediente un documento en 
donde el proveedor alcanza la relación de los accesorios que han ingresado al Almacén General. Se ha 
procedido a rehacer la orden de compra indicando las cantidades de los productos y su valor con la información 
correcta. 3. Con respecto a esta observación es donde se dice que los precios son desproporcionados, en la 
cotización se encuentra las cantidades y su valor. 4. Se ha tomado en consideración la observación, para 
posteriormente todos los requerimientos sean rechazados o solicitar su correcta elaboración. Así mismo se ha 
coordinado con la parte usuaria para que se corrija su requerimiento y a la fecha ya se ha subsanado dicha 
observación. 5. En la Orden de Servicio N° 179, se observa que el proveedor Javier Orlando Palomino Correa, 
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cabe indicar que ha sido un error de forma mas no de fondo, al momento de hacer el cuadro comparativo se 
tomó copia de un cuadro anterior que pertenecía a otro proveedor, no se puede decir que carece de veracidad ya 
que el trabajo se ha realizado y se encuentra con la conformidad del Jefe de Mantenimiento. Indica que afectos 
de evitar situaciones similares a la observada, debe aplicarse lo dispuesto en la Directiva de Tesorería vigente , 
la cual disponer: Articulo 13º.- Autorización de devengado y oportunidad para la presentación de documentos 
para proceso de pagos. 13.1. La autorización de los devengados es competencia del Director General de 
Administración o de quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera 
expresa. 2. El Director General de Administración o quien haga sus veces debe: a) Establecer los procedimientos 
necesarios para efectuar una eficiente programación de sus gastos. B) Asegurar la oportuna y adecuada 
elaboración de la documentación necesaria para que se proceda al pago de las obligaciones. C) Impartir las 
directivas necesarias a las Oficinas relacionadas con la formalización del Gasto Devengado, tales como Logística 
y Personal o a aquellas que hagan sus veces , para que cumplan con la presentación de dichos documentos a la 
Oficina de Tesorería con la suficiente anticipación a las fechas previstas para la oportuna y adecuada atención 
del pago correspondiente; 

Que, según OFICIO Nº 269-2012-UNFS-V.PAD del 18 de diciembre del 2012, el Sr. Vicepresidente 
Administrativo, Dr. Benjamín Bayona Ruiz, comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel 
S. Purizaca Benites, que en relación a los PROVEIDOS Nº 036 y 038-2012-UNFS-CO-P hace de conocimiento
lo siguiente: 1. Que mediante MEMORANDUM N° 084-2012-UNFS-V.PAD de fecha 16 de noviembre de 2012, la 
Vicepresidencia Administrativa con la finalidad de efectuar una evaluación de la administración y teniendo en
cuenta que no existe la Oficina de Control Interno en nuestra Universidad se le solicitó al tesorero un Informe
sobre los compromisos de pago durante el presente año, el cual fue enviado al Contador General mediante
MEMORANDUM N

º 057-2012-UNFS-V.PAD de fecha 21 de noviembre del 2012, para su análisis, opinión y
recomendaciones. 2. Que mediante los informes N° 48 y 49-2012/UNFS-CO-VPA-OFICONT-CG de fecha 13 de
diciembre de 2012, el Contador General da respuestas a lo solicitado 'por la Vicepresidencia Administrativa. 3.
Que la Presidencia, solicito atender los proveídos de la referencia, documentación que ha sido atendida y se ha
dispuesto las recomendaciones establecidas por el Contador General. 4. Que con Informe N

º 026-2012-UNFS
ABAST de fecha 18 de diciembre de 2012, la Jefa de la Oficina de Abastecimiento presenta su descargo. Indica,
el Sr. Vicepresidente Administrativo, que teniendo en cuenta la octava recomendación hecha por el Contador
General de la Universidad nacional de Frontera, se le solicita se conforme una Comisión Investigadora , para
lo cual se propone a los siguientes funcionarios: Econ. Carita Geraldiny Yesan Córdova, Jefe (e) de la Oficina de
Recursos Humanos, Econ. Paula Ruth Otero Michilot, Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto
e lng. Edgar Eduardo Márquez Mejía, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento;

' 

Que, mediante OFICIO N
° 318-C-2012-UNFS-CO-P del 21 de diciembre del 2012, el Presidente de la Comisión 

Organizadora comunica al Sr. Secretario general se emita la Resolución de Conformación de la Comisión 
Investigadora para tratar lo relacionado a la documentación relacionada al OFICIO N

º 269-2012-UNFS-V.PAD, 
Informe N

º 049-2012/UNFS-CO-VPA-OFICONT-CG e INFORME Nº 026-2012-UNFS-ABAST y la cual estará 
conformada por: Econ. Paula Ruth Otero Michilot, Jefa de Planificación y Presupuesto, Presidente; Econ. Carita 
Geraldiny Yesan Córdova, Jefa (e) de la Of. Recursos Humanos, Miembro y Econ. Carlos Severo Córdova Calle, 
Jefe de la Of. Programación de Inversiones, Miembro; 

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 conformación de la Comisión Investigadora para determinar responsabilidades en lo relacionado a la 
documentación de adquisición de bienes y servicios según Orden de Compra N

º 071 y Orden de Servicio N
º 

179, la cual estará conformada por: Econ. Paula Ruth Otero Michilot, Jefa de Planificación y Presupuesto, 
Presidente; Econ. Carita Geraldiny Yesan Córdova, Jefa (e) de la Of. Recursos Humanos, Miembro y Econ. 
Carlos Severo Córdova Calle, Jefe de la Of. Programación de Inversiones, Miembro; 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la conformación de la Comisión Investigadora para determinar 
responsabilidades en lo relacionado a la documentación de adquisición de bienes y servicios, según Orden de 
Compra N° 071 y Orden de Servicio N° 179, la cual estará integrada por los siguientes funcionarios: 

Econ. Paula Ruth Otero Michilot 
Econ. Carito Geraldiny Yesan Córdova 
Econ. Carlos Severo Córdova Calle 

Jefe Ofic. General de Planificación y Presupuesto 
Jefe (e) de la Ofic. de Recursos Humanos, 
Jefe de la Ofic. Programación de Inversiones 

Presidenta 
Miembro 
Miembro 

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(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. CONTABILIDAD, ABASTECIMIENTO,
Archivo. 

9,_ g,{t¡naJcf.p/)� �
COMISIÓN ORGANIZADORA 

PRESIDENTE 
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