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UN I V5RS I DAD NACIONAL DE; FRO N T5RA-SULLANA 

"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 015-2013-CO-UNFS 

Sullana, 05 de febrero del 2013 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Extraordinaria de fecha 05 de febrero del 2013, OFICIO N

º 023--2013/UNFS.C.O-V.ACD de fecha 30 de enero de 2013, 
OFICIO N

º 021-2013/UNFS-CO-P de fecha 05 de febrero de 23013, OFICIO N
º 057-2013-OGPP-UNFS del 05 de 

febrero del 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

",-.c10 l Que, mediante ley N° 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en
Q"(-

Q 
º«- ullana y a través de la Resolución Suprema N

º 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros' 
Vº º �lle conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

' :s1nscu :;} 
_/- ue, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en 

· s 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; 

�CI01,¡ 

'l"Q -4, º
'"" 

ue, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce 
J l. Vº .. -g conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y 
;!'; �, lHL1 - ernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; %_ JLH IU ,;; 

"•s
u 

r,.· 4� ue, según OFICIO N
º 023-2013/UNFS.C.O-V.ACD de fecha 30 de enero de 2013, la Vicepresidenta Académica, Dra.LLA" Gloria Isabel Castillo Rosales, se dirige al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel S. Purizaca Benites, 

y hace de conocimiento que en atención a la invitación formulada por la Asamblea Nacional de Rectores para participar 
de la ceremonia de presentación del libro "Gastronomía e Identidad Nacional", la misma que se llevará a cabo el día 15 
ae feorero ael presente ano en el Auditorio de la Asamblea Nacional de Rectores, solicita la autorización para asistir a 
este evento que sin duda puede brindarnos la oportunidad de relacionarnos con instituciones universitarias que ya 
tienen trayectoria en el desarrollo de la Carrera de Hotelerla, Turismo y Gastronomía. Asimismo, considera pertinente 
aprovechar el viaje para dar seguimiento a las coordinaciones de Convenios lnterinstitucionales que previamente hemos 
realizado con la universidad Nacional de Ingeniería (Servicios de Software del Proceso de Admisión, Capacitación y 
acompañamiento docente) y con la Universidad Agraria La Melina, lo relacionado con el equipamiento de Plantas 
Pilotos. Considera, que es conveniente la participación de la Ingeniera Cecilia Lizeth Risco lpanaque, como responsable 

� del área técnica e informática. Solicita la autorización de viaje vía aérea, los viáticos correspondientes a 3 días (13, 14 y 
� 15 de febrero de 2013); y para la lng. Cecilia Risco lpanaque pasajes terrestres y tres días de viáticos; 

Que, mediante OFICIO N° 021-2013/UNFS-CO-P de fecha 05 de febrero de 23013, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora solicita a la Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot, la 
certificación presupuestaria con el fin de autorizar el viaje a la ciudad de Lima de la Sra. Vicepresidencia Académica, 
Dra. Gloria Isabel Castillo Rosales y de la Asistente Informática, lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, para participar de la 
ceremoñia ae presentación del libro "Gastronomía e Identidad Nacional", a realizarse durante los días 13, 14 y 15 de 
febrero del 2013; 

Que, según OFICIO Nº 057-2013-OGPP-UNFS del 05 de febrero del 2013, la Jefe de la Oficina General de Planificación 
y Presupuesto se dirige al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora y en atención al Oficio N

º 023-2013/UNFS.C.O
VACD, OFICIO N°021-2013/UNFS-CO-P, informa que en el presupuesto Institucional se tiene cobertura presupuesta! 
para ejecutar viajes de comisión de servicios como el que hace referencia la Sra. Vicepresidencia Académica de la 
Universidad, no obstante dado que el monto por día se ha incrementado en más del 50% y al haberse determinado el 
presupuesto de viáticos con los montos vigentes para el año 2012, es necesario que se adopten algunas medidas de 
ahorro hasta lograr complementar el financiamiento de dicho egreso de acuerdo a la proyección de dicho concepto de 
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gasto para el ar'lo 2013 con la nueva escala, sugiriendo reducir un día de viatico a la comisión planteada, siendo la 
estructura de gastos a utilizar la siguiente; Sección Funcional: 011 Acciones de Alta Dirección (Vicepresidencia 
Académica), 012 Acciones Administrativas (Asistente Informática). Partidas de Gasto: 2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de 
Transporte, 2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones (02 días de viáticos. Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinario4l 

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 
Vicepresidenta Académica de la Universidad, Dra. Gloria Isabel Castillo Rosales y a la Asistente de Informática, lng. 

�,,.c ,o -'l<<>& Cecilia Lizeth Risco lpanaque, viajar a la ciudad de Lima en Comisión de servicios durante los días 13, 14 y 15 de

V Bº � brero del presente, con el fin de participar de la ceremonia de presentación del libro "Gastronomía e Identidad
� PRE Df::-u.\ · �acional • así como dar seguimiento a las coordinaciones de Convenios lnterinstitucionales que previamente se ha 
%. _.¿, alizado con la Universidad Nacional de Ingeniería (Servicios de Software del Proceso de Admisión, Capacitación y

LLP.�p..· ·• acompal'lamiento docente) y con la Universidad Nacional Agraria La Molina, en lo relacionado con el equipamiento de 
Plantas Pilotos. Autorizar se otorgue pasajes por vía terrestre (servicio especial) Piura-Lima-Piura y dos (02) días de 

�p..c10,,
,;�, viáticos para asistir y participar en el Seminario: "Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y

0"7-
0 ""· ormulación del Presupuesto del Sector Publico para el Mo Fiscal 2014" organizado por la Asamblea Nacional de 

¡;; \"" ' � ctores· 
� / '-.(J I:\ �

,. 
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"\ iu ci tanda a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 23733, la Ley de creación
., . s

1.1 
�. <>� e la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM; 

lMlr 

SE RESUELVE: 

. ARTICULO PRIMERO.- Autorizar a la Vicepresidenta Académica de la Universidad, Dra. Gloria Isabel Castillo
Rosales y a la Asistente de lnfonnática, lng. Cecilia lizeth Risco lpanaque, viajar a la ciudad de lima en
Comisión de servicios durante los dias 13, 14 y 15 de febrero del presente, con el fin de participar de la ceremonia 
de presentación del libro "Gastronomia e Identidad Nacional • así como dar seguimiento a las coordinaciones de 
Convenios lnterinstitucionales que previamente se ha realizado con la Universidad Nacional de Ingeniería (Servicios de 
Software del Proceso de Admisión, Capacitación y acompar'lamiento docente) y con la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, en lo relacionado con el equipamiento de Plantas Pilotos. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que 
ocasione otorgar a la Dra. Gloria Isabel Castillo Rosales pasajes por vía aérea Lima-Piura-Lima y a la Asistente de 
Informática, lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, pasajes por vía terrestre Piura-Lima-Piura y viáticos a las dos 
funcionarias por dos (02) dias, segun su cargo. 

ARTICULO TERCERO.- Establecer que la Vicepresidenta Académica de la Universidad, Dra. Gloria Isabel Castillo 
Rosales y la Asistente de Informática, lng. Cecilia Lizeth Risco lpanaque, presenten un informe de las actividades 
desarrolladas con motivo de la presente resolución y realicen 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. 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJE CÚTESE 

,-1¡,.CI0,.4 ( 

.,.o º"' DO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión Organizadora de la 
f V

º 

' l,I _iversidad Nacional de Frontera.
w -- Ol,\ ;z: 

\ 1 'RW u ; DO.) ING. ViCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera.
? .;,.<, 

e.e.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, RR.HH. ABASTECIMIENTOS, CONTABILIDAD,
TESORERIA, Archivo. 

(lfl.. . � �l. llJli • l?ll) ., � . i • ;T,ml«l,CU; � . 
IÓN ORGANIZADORA 
PRESIDENTE 
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