
vlNIV6RSIDAD NACIONA L D6 FRONT6RA-SvlLLANA 

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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 058-2013-CO-UNFS 

Sullana, 23 de marzo del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Extraordinaria de fecha 23 de marzo de 2013, MEMORANDUM N°034-2013-UNFS-O.ABAST. de fecha 19 de marzo del 
2013, PROVEIDO N

º 219-2013-UNFS-V.PAD del 20 de marzo de 2013, OFICIO N° 137-2013-OGPP-UNFS de fecha 21 
de marzo del 2013 y el PROVEIDO N° 231-2013-UNFS-V.PAD de fecha 22 de marzo de 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N
º 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 

�p,.cio 4
( Sullana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros 
ª<"..,. ue conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

Vº Bº � 
51 tNcu ,,, e, la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en

�...,__..- .� 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 
-.,P..c •ON.qi

O jerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio
"'.e tatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

V" ll" � 

e, mediante MEMORANDUM Nº034-2013-UNFS-O.ABAST. de fecha 19 de marzo del 2013, la Jefa (e) de la Oficina 
Abastecimiento solicita al Sr. Vicepresidente Administrativo de a Comisión Organizadora, autorización para participar 

de la charla informativa organizada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, referente a la 
" Operatividad del Catalogo Electrónico de Impresoras, Consumibles, Accesorios y Computadoras de Escritorio, 
Portátiles, Proyectores, Escáneres" a realizarse el día 26 de marzo del 2013, en la ciudad de Lima; por lo que solicita los 
correspondientes viáticos por los días 26 y 27 de marzo del 2013 así como pasajes vía terrestre, Piura-Lima-Piura; 

ue, según PROVEIDO Nº 219-2013-UNFS-V.PAD del 20 de marzo de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo de la 
omisión Organizadora, solicita a la Oficina de Planificación y Presupuesto, la correspondiente certificación 
esupuestaria en lo referente al MEMORANDUM Nº034-2013-UNFS-O.ABAST; 

Que, mediante OFICIO Nº 137-2013-OGPP-UNFS de fecha 21 de marzo del 2013, la jefa de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto y en referencia al PROVEIDO Nº 219-2013-UNFS-V.PAD, hace de conocimiento al 
Vicepresidente Administrativo, que en el presupuesto institucional se tiene cobertura presupuestaria para ejecutar 
gastos relacionados con viajes de comisión de servicios como el requerido por la responsable de la Oficina de 
Abastecimiento, siendo la estructura de gastos a utilizar la siguiente; Sección Funcional: 012 Acciones Administrativas. 
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 Ordinarios; 

Que, según PROVEIDO Nº 231-2013-UNFS-V.PAD de fecha 22 de marzo de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo 
de la Comisión Organizadora indica al Sr. Secretario General, emitir Resolución: 

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 el viaje en 
comisión de servicios a la ciudad de Lima, de la Jefe (e) de la Oficina de Abastecimiento, Sra. Magnolia Samaniego 
Falla, durante los días 26 y 27 de marzo del 2013 con el fin de asistir a la charla informativa organizada por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, referente a la " Operatividad del Catalogo Electrónico 
de Impresoras, Consumibles, Accesorios y Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores, Escáneres". Autorizar a 
la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que ocasione otorgar a la Jefe (e) de la Oficina de 
Abastecimiento, Sra. Magnolia Samaniego Falla, pasajes por vía terrestre Piura-Lima-Piura y dos (02) días de viáticos, 
según su cargo, 
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 058-2013-CO-UNFS 

Sullana, 23 de marzo del 2013 

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 el viaje en comisión de servicios a la ciudad de Lima, de la Jefe (e) de la Oficina de 
Abastecimiento, Sra. Magnolia Samaniego Falla, durante los días 26 y 27 de marzo del 2013 con el fin de asistir a la 
charla informativa organizada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, referente a la 
"Operatividad del Catalogo Electrónico de Impresoras, Consumibles, Accesorios y Computadoras de Escritorio, 
Portátiles, Proyectores, Escáneres". 

RTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que 
sione otorgar a la Jefe (e) de la Oficina de Abastecimiento, Sra. Magnolia Samaniego Falla, pasajes por vía terrestre 

ura-Lima-Piura y dos (02) días de viáticos, según su cargo. 

ICULO TERCERO.- Establecer que la Jefe (e) de la Oficina de Abastecimiento, Sra. Magnolia Samaniego Falla, 
esente en el lapso de los cinco (05) días después de su viaje de comisión de servicios, 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. 

ARTÍCULO QUINTO.- 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., ABASTECIMIENTOS, CONTABILIDAD,
TESORERIA, Archivo. 
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