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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 079-2013-CO-UNFS

Sullana, 13 de mayo del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Extraordinaria de fecha 13 de mayo del 2013, COMUNICADO Nº 01-2013-EF/53.01 de fecha 17 de abril de 2013, 
OFICIO N º 269-2013-OGPP-UNFS de fecha 09 de mayo del 2013, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 065-2013-CO-UNFS, de fecha 16 de abril de 2013, OFICIO N º 110-2013/UNFS-CO-P de fecha 13 de mayo del
2013, 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; 

Vº º 1 ue, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en
•s1 ENCU � régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios 

4
.l;' statutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

• CION◄l 

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; 

� o 
j v. ; ue, mediante COMUNICADO N° 01-2013-EF/53.01 de fecha 17 de abril de 2013, la Dirección General de Gestión de
� AS. 'ºR ecursos Públicos - Ministerio de Economía y Finanzas, se dirige a los Pliegos del Gobierno Nacional y de los 
\ Jl klOI ··' i obiernos Regionales en relación a la Actualización de la Información del Personal Activo, Pensionista y Retribuciones 

., • • ►. 
4 CAS en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos delLAIII Sector Publico, indicando que en el marco del inicio de las actividades de Programación y Formulación del Presupuesto 

del sector Publico para el año fiscal 2014, la Dirección General del Presupuesto Publico del Ministerio de Economía y 
Finanzas ha aprobado la Directiva Nº 002-2013-EF/50.01, "Directiva para la Programación y Formulación Anual del 
Presupuesto del sector Publico, con una perspectiva de Programación Multianual". Sostiene, que en concordancia con 
lo establecido en el literal a) del artículo 8º de la citada directiva, las entidades públicas deben mantener actualizada la 
información del personal activo, pensionista y retribuciones CAS en el "Aplicativo Informático para el registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público" regulada por la Directiva Nº 001-
2009-EF/76.01, a efectos de asegurar la información que servirá de base para la determinación de la asignación de 
recursos presupuestales en materia de personal para el ejercicio fiscal 2014. En consecuencia, corresponde a los 
titulares de pliego adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo antes mencionado. Con tal fin, se ha 
establecido un cronograma de reuniones en a Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, que comenzará el 
viernes 19 de abril de 2013; 

Que, según OFICIO N º 269-2013-OGPP-UNFS de fecha 09 de mayo del 2013, la Jefa de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que en referencia al COMUNICADO 
N° 01-2013-EF/53.01, se cita a una reunión en las instalaciones de la Dirección General de Recursos Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de revisar la información de los datos del personal activo y pensionista 
registrada en el " Aplicativo Informático para el registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos 
del Sector Público", correspondiéndole a la Universidad Nacional de Frontera el 13 de mayo del 2013; siendo pertinente 
la participación del Jefe de Planificación y Presupuesto (como supervisor) y el Jefe de Recursos Humanos (como 
ejecutor). Solicita las facilidades pertinentes, para la ejecución del viaje de comisión de servicios de los funcionarios 
indicados, consistentes en pasajes por vía terrestre servicio especial Piura-Lima-Piura y 02 días de viáticos. Informa que 
en el presupuesto institucional se tiene cobertura presupuestaria para ejecutar viajes de comisión de servicios como el 
requerido, siendo la estructura de gastos a utilizar la siguiente: Secciones Funcionales: 010 Acciones de Planificación 
(Jefe de Planificación y Presupuesto) 012 Acciones Administrativas (Jefe de Recursos Humanos), Partidas de Gastos: 
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte, 2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones, Fuente de Financiamiento: 1 Recursos 
Ordinarios. Así mismo, indica, que con Resolución N° 065-2013-CO-UNFS de fecha 16 de abril de 2013, se autorizo el 
otorgamiento de pasajes y viáticos para su participación en el Taller de Lineamientos para la Programación y 
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Formulación del Presupuesto del sector Publico 2014 - Universidades, organizado por la Asamblea Nacional de 
Rectores, no obstante dado que el Ministerio de Economía y Finanzas descentralizo dicha capacitación en la ciudad de 
Piura se desistió de viajar a la ciudad de Lima y participar en Piura. Ante dicha situación solicita, dejar sin efecto la 
resolución indicada y autorizar la utilización de los recursos depositados a mi cuenta por concepto de pasajes y viáticos 
para la ejecución de la comisión que se está requiriendo para asistir a la reunión en la Dirección General de Recurso 
Humanos; 

Que, 'Según RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 065-2013-CO-UNFS, de fecha 16 de abril de 
2013, en su Artículo Primero, se resuelve: Autorizar el viaje en comisión de servicios a la Ciudad de Lima, de la Jefa de 

�,,.cio "'< <> la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ Paula Ruth Otero Michilot, durante los días 22 y 23 de abril del 
�..., 013 con el fin de asistir al Seminario taller "Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del 

� ,,HY.
º 

º � ector Publico 2014 - Universidades Públicas" organizado por la Asamblea Nacional de Rectores; 
� SI NCJA � 

-i-_, .i' ue, mediante OFICIO N
º 110-2013/UNFS-CO-P de fecha 13 de mayo del 2013, el Sr. Presidente de la Comisión

,1.-..► ·
Organizadora, solicita al Sr. Secretario General de la Universidad, emitir la Resolución respectiva considerando lo
manifestado en el OFICIO N° 269-2013-OGPP-UNFS; 

CIO¡,¡ Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución y 
► "'' o Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario: Autorizar, el viaje en 

(; isión de Servicios a la ciudad de Lima, de la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula 
A�. < u h Otero Michilot y de la Jefa (e) de la Oficina de Recursos Humanos, Econ. Garito Geraldiny Yesán Córdova, con el 

'\ Jl'KI IU ... de participar en la Revisión de la Información de los datos del personal activo y pensionista registrada en el
? •« ,... •• plicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del sectorl�" 

Publico" a desarrollarse el 13 de mayo del presente. Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para
que otorgue a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot y a la Jefa 
(e) de la Oficina de Recursos Humanos, Econ. Garito Geraldiny Yesán Córdova, pasajes vía terrestre Piura-Lima-Piura
y dos (02) días de viáticos, según su cargo. Autorizar, se deje sin efecto los alcances de los artículos Primero, Tercero,
Cuarto y Quinto de la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 065-2013-CO-UNFS, de fecha 16 de abril de 2013.
Autorizar la utilización de los recursos dispuestos según artículo segundo de la Resolución de la Comisión Organizadora
Nº 065-2013-CO-UNFS a favor de la Econ. Paula Ruth Otero Michilot y sean utilizados en la Comisión de servicios
relacionados a la presente Resolución;

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 N
º 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar, el viaje en Comisión de Servicios a la ciudad de Lima, de la Jefa de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot y de la Jefa (e) de la Oficina de Recursos 
Humanos, Econ. Garito Geraldiny Yesán Córdova, con el fin de participar en la Revisión de la Información de los datos 
del personal activo y pensionista registrada en el "Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 
Datos de los Recursos Humanos del sector Publico" a desarrollarse el 13 de mayo de 2013. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para que otorgue a la Jefa de la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero Michilot y a la Jefa (e) de la Oficina de 
Recursos Humanos, Econ. Garito Geraldiny Yesán Córdova, pasajes vía terrestre Piura-Lima-Piura (Servicio especial) y 
dos (02) días de viáticos, según su cargo. 

ARTICULO TERCERO.- Autorizar, se deje sin efecto los alcances de los artículos Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de 
la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 065-2013-CO-UNFS, de fecha 16 de abril de 2013. 

ARTICULO CUARTO.- Autorizar la utilización de los recursos dispuestos según artículo segundo de la Resolución de la 
Comisión Organizadora Nº 065-2013-CO-UNFS a favor de la Econ. Paula Ruth Otero Michilot y sean utilizados en la 
Comisión de servicios relacionados a la presente Resolución. 
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ARTICULO QUINTO.- Establecer que la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto Sra. Econ. Paula
Ruth Otero Michilot y la Jefa (e) de la Oficina de Recursos Humanos, Econ. Garito Geraldiny Yesán Córdova, 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 realicen la respectiva rendición de cuenta y gastos.

TICULO SEXTO.- ,..Cargar el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del
supuesto institucional en vigencia.

TÍCULO SETIMO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos administrativos pertinentes
a 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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