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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 015-2014-CO-UNF 

Sullana, 20 de Febrero de 2014 

Que, mediante INFORME Nº 003-2014/UNFS-OFICONT-CG del 03 de febrero de 2014, la Jefa de la Oficina 
General de Administración remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Informe N

º 003-2014/UNFS
OFICONT-CG, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Contabilidad, solicita se subsane el error material en la 
Resolución de Comisión Organizadora N

º 002-2014-CO-UNF; 

Que, mediante PROVEIDO N
° 110-2014-UNF-CO-P del 13 de febrero de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora solicita a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, emita opinión legal sobre el Informe Nº 

003-2014/UNFS-OFICONT-CG;

Que, mediante INFORME N° 003-2014-UNF-OGAJ del 14 de febrero de 2014, la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, la opinión legal sobre la modificación de la 
Resolución de Comisión Organizadora Nº 002-2014-CO-UNF, indicando: 

Que, vistos los hechos es necesario que se modifique la Resolución de la Comisión Organizadora Nº . 002 -
2014 - CO - UNF, de fecha 14 de enero del 2014, en el extremo de sus miembros; dado que a fin de 
asegurar el debido procedimiento es necesario que la persona que comunicó las irregularidades no 
conforme la COMISIÓN AD HOC. Asimismo, es necesario que los miembros de la Comisión AD HOC 
actúen a la luz del principio de imparcialidad a fin de resolver con objetividad y con sindéresis. 

Que, se hace necesario que la Comisión Organizadora modifique la Resolución N° . 002 - 2014 - CO -
UNF, de fecha 14 de enero del 2014, en el extremo de sus miembros, indicando quien asumirá como 
Presidente de la misma. Ésta modificación debe realizarse con carácter de urgente por el tiempo 
transcurrido entre la fecha que se comunicaron las presuntas irregularidades y el tiempo que debe resolver 
la Comisión Ad Hoc. 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana 
en Sesión Ordinaria del 19 de febrero de 2014, se establece: 

"Autorizar la modificación del acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 
de Frontera - Sullana, en Sesión Ordinaria del 13 de enero de 2014, en el extremo de sus miembros, toda 
vez que mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 020-2014-CO-PC-UNF, de 
fecha 31 de Enero de 2014 se resuelve: ARTÍCULO PRIMERO.- Agradecer a la Sra. GARITO GERALDINY 
YESÁN CÓRDOVA por su labor en las encargaturas de Jefa (e) de la Oficina General de Administración y 
Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos, puestos que ha venido desempeñando con 
responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas. Así mismo, a fin de asegurar el debido 
procedimiento es necesario que la persona que comunicó las irregularidades de la Oficina de 
Abastecimiento no conforme la COMISIÓN AD HOC, toda vez que los miembros de ésta, deben actuar a la 
luz del principio de imparcialidad a fin de resolver con objetividad y con sindéresis. Finalmente es 
necesario, que se indique quien asumirá como Presidente de la COMISIÓN AD HOC". 

"Autorizar la modificación del artículo tercero de la Resolución Nº . 002 - 2014 - CO - UNF, de fecha 14 de 
enero del 2014, debiendo decir: 

Aprobar la conformación de una Comisión AD HOC, a fin que investigue la situación comunicada por el 
actual Jefe de la Oficina de Abastecimiento, en relación de la ex funcionaria Magnolia Samaniego Falla, la 
misma que estará integrada por: 

Econ. Carolina Labán Gonzales (Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos) - Presidente 
CPC Luis Miguel Floreano Benites (Jefe de la Oficina de Contabilidad) - Miembro 
Econ. Hugo Cesar Hernández Litano (Jefe de la Oficina de Tesorería) - Miembro 

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 la modificación del acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera - Sullana, en Sesión Ordinaria del 13 de enero de 2014, en el extremo de sus miembros; así mismo, 
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autorizar la modificación, únicamente del artículo primero de la Resolución N
º 002 - 2014 - CO - UNF, de fecha 

14 de enero del 2014, manteniendo su demás contenido, el mismo efecto legal; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N
º 23733, la Ley de 

creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 287-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la modificación del acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera - Sullana, en Sesión Ordinaria del 13 de enero de 2014, en el extremo de sus 
miembros, toda vez que mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 020-2014-CO-PC
UNF, de fecha 31 de Enero de 2014 se resuelve: ARTÍCULO PRIMERO.- Agradecer a la Sra. GARITO 
GERALDINY YESÁN CÓRDOVA por su labor en las encargaturas de Jefa (e) de la Oficina General de 
Administración y Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos, puestos que ha venido desempeñando con 
responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas. Así mismo, a fin de asegurar el debido procedimiento 
es necesario que la persona que comunicó las irregularidades de la Oficina de Abastecimiento no conforme la 
COMISIÓN AD HOC, toda vez que los miembros de ésta, deben actuar a la luz del principio de imparcialidad a fin 
de resolver con objetividad y con sindéresis. Finalmente es necesario, que se indique quien asumirá como 
Presidente de la COMISIÓN AD HOC. 

, ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la modificación del artículo tercero de la Resolución 
' UNF, de fecha 14 de enero del 2014, como sigue: 

N
º

. 002 - 2014 - CO -

Aprobar la conformación de una Comisión AD HOC, a fin que investigue la situación comunicada por el actual Jefe 
de la Oficina de Abastecimiento, en relación de la ex funcionaria Magnolia Samaniego Falla, la misma que estará 
integrada por: 

Econ. Carolina Labán Gonzales (Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos) - Presidente 
CPC Luis Miguel Floreano Benites (Jefe de la Oficina de Contabilidad) - Miembro 
Econ. Hugo Cesar Hernández Litano (Jefe de la Oficina de Tesorería) - Miembro 

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos académicos y 
administrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE . 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, OGIM CONTABILIDAD,
ABASTECIMIENTO, TESORERIA, Interesado, Archivo. 

Abg. Mari ·"1 
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