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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 072-2013-CO-UNFS 

Sullana, 07 de mayo del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Extraordinaria de fecha 07 de mayo de 2013, INFORME N° 013 M-2013/UNFS-SULLANA de fecha 12 de abril de 2013, 
Oficio N° 151-2013/UNFS-V.ACD de fecha 15 de abril de 2013, OFICIO Nº 200-2013-OGPP-UNFS del 17 de abril de 
2013, OFICIO N° 156-2013/UNFS-V.ACD del 18 de abril de 2013, OFICIO N° 082-2013/UNFS-CO-P de fecha 19 de 
abril del 2013, OFICO N 226-2013-OGPP-UNFS del 22 de abril del 2013, OFICIO N° 086-2013/UNFS-CO-P de fecha 23 
de abril del 2013, y; 

NSIDERANDO: 

, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
lana y a través de la Resolución Suprema N° 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros 

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 
cio.o;� ( u régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios 

,.,.,.
Q º." atutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

<T 
\'" 10 ., e 

1 \ 1i.·ti�1� j1 ��. el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 
� �- rce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio 

• "► · statuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

� Que, mediante INFORME Nº 013 M-2013/UNFS-SULLANA de fecha 12 de abril de 2013, los docentes: Mag. Carmen 
Q +

►e, 
�t � .. del Socorro Palacios Arrunátegui, Mag. Paul Edgar Moscol Zapata, Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata, Mag. María 

9
.,. 

V" B" \'. ristina Quintanilla y Mag. Manuel Armando Abad Medina; hacen de conocimiento a la Vicepresidenta Académica de 
: sWtE lll� )1 Universidad, el desarrollo de la Conferencia Taller Internacional: "El desarrollo de Carreras en un Nuevo Milenio", el 

G • L / ismo que se realizará en las instalaciones del Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de las 
Universidades - CONAFU, durante los días 22, 2.3 y 24 de abril del año en curso. Indican, que en ese sentido solicitan 
se sirva autorizar la asistencia y financiamiento de los gastos que se incurre: Costos de inscripción por auspicio a 
evento, Nº de cuenta en soles UBVA (Banco Continental): 011-0311-87-0100004659, pasajes (ida y vuelta) y viáticos, 
de manera que permita participar del evento internacional antes mencionado; 

Que, según Oficio N° 151-2013/UNFS-V.ACD de fecha 15 de abril de 2013, la Vicepresidenta Académica, comunica a la 
Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto, que en base al OFICIO Nº 031-2013-OGPP en el cual se manifiesta 
textualmente lo referente a la Actividad 2.1 Programa de Fortalecimiento de Capacitación de los docentes en 
Metodologías, Investigación y Uso de Tecnologías para la enseñanza, solicita se sirva informar si es posible considerar 
certificación presupuestaria para el financiamiento de los gastos por asistencia de seis (06) docentes a la Conferencia 
Taller Internacional: "El Desarrollo de Carreras en un Nuevo Milenio", el mismo que se realizará en las instalaciones del 
Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades - CONAFU. Indica, que los gastos son: 
Costos de inscripción a evento, pasajes terrestres Piura - Lima - Piura; 

Que, mediante OFICIO N° 200-2013-OGPP-UNFS del 17 de abril de 2013, la Jefa de la Oficina General de Planificación 
y Presupuesto comunica a la Vicepresidenta Académica, que en el presupuesto institucional se tiene prevista la 
ejecución de actividades de capacitación a favor del personal docente de la Universidad, cuyo fin es lograr su 
fortalecimiento de capacidades en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza, no obstante la 
partida que está relacionada con la inscripción a la Conferencia Taller Internacional: " El Desarrollo de Carreras en un 
Nuevo Milenio" para la participación de 06 docentes no cuenta con cobertura presupuestaria expresa; por lo que será 
pertinente que el titular del pliego evalué su priorización y de ser viable autorice a esta jefatura una modificación 
presupuestaria; 
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Que, según OFICIO Nº 156-2013/UNFS-V.ACD del 18 de abril de 2013, la Vicepresidenta Académica de la Comisión 
Organizadora de la Universidad, en referencia al OFICIO Nº 200-2013-OGPP-UNFS, comunica al Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora que se sugiere la participación de dos (02) docentes en la Conferencia Taller Internacional "El 

.---.,, Desarrollo de Garrearas en un Nuevo Milenio " a realizarse los días 22, 23 y 24 de abril del presente, en las 
c\Ci talaciones del Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades - CONAFU. Los docentes 

., Vº " � : Dra. Yesenia Saavedra Navarro y Mag. Paul Edgar Mosco! Zapata. Por lo expuesto, solicita se autorice efectuar la 
� PRESll :-..uA rii dificación presupuestaria para el pago de inscripción y licencia; 
� ,,, 

-i.,, 
.J;� 

· • LP.�¡,.· ue, según OFICIO N
º 082-2013/UNFS-CO-P de fecha 19 de abril del 2013, el Sr. Presidente de la Comisión

Organizadora de la Universidad, autoriza a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto realice la 
modificación presupuestaria, con el fin de dar cobertura a la participación de los docentes; Dra. Yesenia Saavedra 
Navarro y al Mag. Paul Edgar Mosco! Zapata; con la finalidad de participar en el Taller Internacional denominado "El 
Desarrollo de Carreras en un Nuevo Milenio", debiendo reconocer el derecho de inscripción por un monto de SI. 500.00 
.. ' 
.licencia con goce de haber a cada uno durante los días 22, 23 y 24 del presente mes; 
c. 

, mediante OFICO N 226-2013-OGPP-UNFS del 22 de abril del 2013, la Jefa de la Oficina General de Planificación 
_.,,.. Presupuesto informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que se ha procedido a efectuar la Nota de 

Modificación Presupuestaria N
º 030, para asignar presupuesto para garantizar el financiamiento de la inscripción de los 

docentes; Dra. Yesenia Saavedra Navarro y al Mag. Paul Edgar Mosco! Zapata, en la Conferencia Taller Internacional 
(;IOlll"t denominado "El Desarrollo de Carreras Internacionales"; siendo la estructura de gastos a afectar la siguiente: Sección 

� c(f'• Funcional: 0005 Programa de Fortalecimiento de Capacidades de los Docentes en Metodologías de la Investigación y 
f Vº B" '¿, so de Tecnologías para la Enseñanza. Partida de Gasto: 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos. Fuente de Financiamiento: 
« Sf.Cfl.El � RV. � · · 

..i GEl'i L .., Recursos Ordrnanos;
\, 4� 

Que, mediante OFICIO N° 086-2013/UNFS-CO-P de fecha 23 de abril del 2013, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Universidad, autoriza al Sr. Secretario General, emitir la Resolución respectiva, con el fin de 
autorizar el viaje de los docentes Dra. Yesenia Saavedra Navarro y al Mag. Paul Edgar Mosco! Zapata y asistir a la 
Conferencia Taller Internacional "El Desarrollo de Carreras en un Nuevo Milenio" ; 

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 los docentes Dra. Yesenia Saavedra Navarro y al Mag. Paul Edgar 
Mosco! Zapata, durante los días 22, 23 y 24 de abril del 2013, con el fin de asistir a la Conferencia Taller Internacional 
"El Desarrollo de Carreras en un Nuevo Milenio". Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, 
implementar el egreso que ocasione otorgar a los docentes Dra. Yesenia Saavedra Navarro y al Mag. Paul Edgar 
Mosco! Zapata, el derecho de inscripción a la Conferencia Taller Internacional equivalente a Quinientos y 00/100 nuevos 
soles (S/. 500.00); 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 23733, la Ley de creación 
de la Universidad de Frontera Nº 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 los docentes Dra. Yesenia 
Saavedra Navarro y del Mag. Paul Edgar Mosco! Zapata, durante los días 22, 23 y 24 de abril del 2013, con el fin de 
asistir a la Conferencia Taller Internacional "El Desarrollo de Carreras en un Nuevo Milenio". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que 
ocasione otorgar a los docentes Dra. Yesenia Saavedra Navarro y del Mag. Paul Edgar Mosco! Zapata, el derecho de 
inscripción a la Conferencia Taller Internacional equivalente a Quinientos y 00/100 nuevos soles (S/. 500.00). 
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ARTICULO TERCERO.- Establecer que los docentes Dra. Yesenia Saavedra Navarro y del Mag. Paul Edgar Moscol
Zapata, presenten 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. 

0• ►
''º,.,

47�:1\_RTÍCULO QUINTO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos administrativos pertinentes
,, ,. p.a\a su conocimiento y fines correspondientes. 

ÍSTRESE, 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., STECIMIENTOS, CONTABILIDAD, 
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s (02), Archivo 
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