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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 081-2013-CO-UNFS 

Sullana, 17 de mayo del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Extraordinaria de fecha 17 de mayo del 2013, OFICIO N º 115-2013/UNFS-CO-P de fecha 13 de mayo de 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

ue, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
ullana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros 
e conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

e, la parte final del artículo 18° 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 
atutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

o• eio"'◄< 0 Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 
Vº B" -; ·erce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio 

� . s . 1.1 f,.e tatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 
?; J kt IU .·· 
-s. 

.. ,
-? ·<,.bue, mediante OFICIO Nº 115-2013/UNFS-CO-P de fecha 13 de mayo de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión

,._ __ .,,. Organizadora, pone de conocimiento al Sr. Secretario General de la Universidad, la autorización con el fin de emitir la 
Resolución respectiva, que le permita efectuar el viaje por Comisión de servicios a la ciudad de Limas para asistir a la 
reunión establecida con el Sr. Rolando Reátegui Chávez, Presidente del Consejo Nacional para el Funcionamiento de 
Universidades - CONAFU, a realizarse el día Lunes 20 del presente mes partir de las 08:00 a.m. debiendo considerarse 
los pasajes vía aérea Piura-Lima-Piura y dos días de viáticos. Solicita, asimismo, considerara en una de las clausulas de 
la pertinente resolución dejar sin efecto la Resolución de Comisión Organizadora N º 047-2013-CO-UNFS de fecha 06 de 
marzo del 2013, donde se le autorizó el otorgamiento de pasajes vía aérea Piura-Lima-Piura y dos días de viáticos para 
su participación en el "Taller de validación del Segundo Informe de Evaluación de la Educación Superior Universitaria de 
Pregrado" la misma que tenía cita en las instalaciones de la Asamblea Nacional de Rectores, y que no fue posible 
participar, por razones imprevistas que se presentaron por esas fechas; 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N
º 047-2013-CO-UNFS de fecha 06 de marzo del 2013, se 

resuelve en su Artículo Primero: Autorizar el viaje a la ciudad de Lima, en Comisión de servicios, del Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora Dr. Manuel Sacramento Purizaca y de la Jefe de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto., Sra. E con. Paula Ruth Otero Michilot, durante los días 12 y 13 de marzo del 2013, con el fin de participar 
en el Taller de Validación del segundo Informe de Evaluación de la Educación Superior Universitaria de Pregrado a 
desarrollarse en las instalaciones de la Asamblea Nacional de Rectores; y en su ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la 
Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que ocasione otorgar al Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora de la Universidad, Dr. Manuel Sacramento Purizaca Seniles, pasajes por vía aérea Piura-Lima-
Piura y dos (02) días de viáticos, según su cargo, y .............. ; 

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 a la 
ciudad de Lima, en Comisión de servicios, del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel Sacramento 
Purizaca Seniles, durante los días 20 y 21 de mayo del 2013, con el fin de asistir a la reunión establecida con el Sr. 
Rolando Reátegui Chávez, Presidente del Consejo Nacional para el Funcionamiento de Universidades - CONAFU, a 
realizarse el día Lunes 20 de mayo de 2013. Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto otorgue al 
Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel Sacramento Purizaca Seniles, 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 047-2013-CO-UNFS, de fecha 06 
de marzo de 2013. Autorizar la utilización de los recursos dispuestos según Artículo segundo de la Resolución de la 
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Comisión Organizadora Nº 047-2013-CO-UNFS a favor del Dr. Manuel Sacramento Purizaca Benites 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 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, del Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora, Dr. Manuel Sacramento Purizaca Benites, durante los días 20 y 21 de mayo del 2013, con el fin 
de asistir a la reunión establecida con el Sr. Rolando Reátegui Chávez, Presidente del Consejo Nacional para el 
Funcionamiento de Universidades - CONAFU, a realizarse el día Lunes 20 de mayo de 2013. 

c•o� ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, implementar el egreso que
•► �, ó� ocasione otorgar al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel Sacramento Purizaca Benites, pasajes vía

; errestre Piura-Lima-Piura y dos (02) días de viáticos, según su cargo.
A � 

C..\ j RTICULO TERCERO.- Autorizar, se deje sin efecto los alcances de los Artículos Primero, Tercero y Cuarto de la
-4 Resolución de la Comisión Organizadora Nº 047-2013-CO-UNFS, de fecha 06 de marzo de 2013, en lo que compete a

lo resuelto de la participación del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel Sacramento Purizaca
Benites.

ARTICULO CUARTO.- Autorizar la utilización de los recursos dispuestos según artículo segundo de la Resolución de la 
Comisión Organizadora Nº 047-2013-CO-UNFS, a favor del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel 
Sacramento Purizaca Benites y sean utilizados en la Comisión de servicios relacionados a la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO.- Establecer que el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel Sacramento Purizaca 
Benites, presente 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 SEXTO.- Cargar el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del 
presupuesto institucional en vigencia. 

ARTÍCULO SETIMO.- 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, Of. 1.1, Archi 
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