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RESOLUCION DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 079-2015-CO-UNF 
Sullana, 17 de Julio de 2015 

ISTOS: 

! Informe N
º 076-2015-OGA-UNF-CLG de fecha 16 de julio de 2015, Proveído N

° 821-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de julio de 2015, El Informe N
º 

50-2015-UF-UNF-ECONCGYC de fecha 16 de julio de 2015, la Carta N
° 23-2015-UNFS-OGIM de fecha 17 de julio de 2015, el Proveído N

º 834-
15-UNF-CO-P de fecha 17 de julio de 2015los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera en Sesión Ordinaria continuada con fecha 17 de julio de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N
º 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y Provincia de Sultana, 

departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación 
del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su 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 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la 
Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) 
destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante Informe N° 076-2015-OGA-UNF-CLG de fecha 16 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración, que a su vez es 
Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos, solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, la autorización correspondiente, a fin de 
participar el día 21 de julio de 2015 del Proceso de Conciliación con la sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública- Gobierno Nacional 
y Suscribir del Acta de Conciliación del Marco Legal del I Semestre-2015. Por otro lado asistir a la Dirección General de Gestión de Recursos 
públicas; con el objetivo de realizar gestiones relacionadas con el tema de implementación de plazas - Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos del Sector Público (AIRSHP). Asimismo solicita dejar las funciones asignadas a la Oficina 
General Administración y Oficina General de Recursos Humanos, a la Especialista Administrativo 1 -Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; 

Que, mediante Proveído N
º 821-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, remite a la Secretaria 

General copia del Informe N
º 076-2015-OGA-UNF-CLG con sus anexos, a fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión de la Comisión 

Organizadora de la UNF; 

Que, mediante Informe N
º 050-2015-UF-UNF-ECONCGYC de fecha 16 de julio de 2015, la Responsable de la Unidad Formuladora comunica al Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora, que en coordinación con el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 
Generales se solicitó sostener una reunión de trabajo con el Evaluador OPI, Sr. César Rubiños Panta, el día 22 de julio de 2015, con el fin de tratar 
temas relacionados al avance de la revisión y posterior aprobación de los Proyectos de Preinversión, presentados a la OPI, igualmente se revisarán 
los TDR de los nuevos proyectos a elaborar y de los documentos sustentatorios de los diferentes formatos SNIP 15, remitidos a la OPI para la 
actualización del monto de inversión en el Banco de Proyectos para lograr dar inicio a la ejecución de las obras; esto en razón de que a la fecha no se 
obtienen respuesta. Situación que retrasa la ejecución de gasto de Inversión y por ende se traduce en el no cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad de brindar un servicio educativo de calidad. Asimismo asistir el día 21 de julio del presente, a las instalaciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) para tratar el Proyecto: "Mejoramiento de la Plataforma deportiva de la UNFS"; 

Que, mediante Carta N
º 23-2015-UNFS-OGIM, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales comunica al Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora, la reunión programada con el evaluador de OPI Sr. César Rubiños Panta, para tratar temas relacionados al 
avance de la revisión y posterior aprobación de los proyectos de Pre inversión presentados a la OPI, así como la revisión de los TDR de los nuevos 
proyectos a elaborar y los documentos sustentatorios de los diferentes SNIP 15. En ese sentido solicita se le autorice la comisión de servicios por los 
días martes 21 de julio y miércoles 22 de julio del presente; así como designar como encargado de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios Generales al Responsable del Área de Estudios de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 
Generales - lng. Félix Fernando Atoche Urbina, por los días antes mencionados; 

Que, mediante Proveído N
º 834-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, remite a la Secretaria 

General copia de la Carta N
º 023-2015-UNFS-OGIM, con sus anexos a fin que sea considerado en la agenda de la próxima sesión de la Comisión 

Organizadora de la UNF; 

ue, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la 
ontinuada con fecha 17 de julio de 2015, se establece: 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, en Sesión Ordinaria 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios de la Jefa de la Oficina General de Administración, que a su vez es Jefa (e) de la Oficina 
General de Recursos Humanos, durante los días 21 y 22 de julio de 2015; otorgándole pasajes vía terrestre (Piura -Lima-Piura), y 03 
días de viáticos según su cargo; a fin de participar el día 21 de julio de 2015 del Proceso de Conciliación con la sectorista de la Dirección 
General de Contabilidad Pública- Gobierno Nacional y Suscripción del Acta de Conciliación del Marco Legal del I Semestre-2015, por 
otro lado asistir a Dirección General de Gestión de Recursos públicas; con el objetivo de realizar gestiones relacionadas con el tema de 
implementación de plazas - Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos del Sector 
Público (AIRSHP). Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria pertinente 
y trámite." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Administración y de la Oficina General de Recursos 
Humanos, durante los días 21 y 22 de julio de 2015, a la Especialista Administrativo 1 -Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; en 
virtud de su participación el día 21 de julio de 2015 del Proceso de Conciliación con la sectorista de la Dirección General de 
Contabilidad Pública- Gobierno Nacional y Suscripción del Acta de Conciliación del Marco Legal del I Semestre-2015, por otro lado 
asistir a Dirección General de Gestión de Recursos públicas; con el objetivo de realizar gestiones relacionadas con el tema de 
implementación de plazas - Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos del Sector 
Público (AIRSHP)." 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios del Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales y de 
la Encargada de la Unidad Formuladora, durante los días 21 y 22 de julio de 2015; otorgándole pasajes vía terrestre (Piura -Lima
Piura), y 03 días de viáticos según su cargo; a fin de asistir el día 21 de julio del presente, a las instalaciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) para tratar el Proyecto: "Mejoramiento de la Plataforma deportiva de la UNFS"; por otro lado asistir a la 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECJMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 
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N
º 
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Sullana, 17 de Julio de 2015 
reunión de trabajo con el Evaluador OPI Sr. Cesar Rubiños Panta con el objetivo de tratar temas relacionados al avance de la revisión 
y posterior aprobación de los Proyectos de Preinversión, presentados a la OPI, igualmente se revisarán los TDR de los nuevos 
proyectos a elaborar y de los documentos sustentatorios de los diferentes formatos SNIP 15, remitidos a la OPI para la actualización del 
monto de inversión en el Banco de Proyectos para lograr dar inicio a la ejecución de las obras; esto en razón de que a la fecha no se 
obtienen respuesta. Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación Presupuestaria 
pertinente y trámite." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, 
durante los días 21 y 22 de julio de 2015, al Responsable del Área de Estudios de la Oficina General de Infraestructura - lng. Félix 
Fernando Atoche Ubillus, en virtud de su asistencia el día 21 de julio del presente, a las instalaciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) para tratar el Proyecto: "Mejoramiento de la Plataforma deportiva de la UNFS"; por otro lado asistir a la reunión de 
trabajo con el Evaluador OPI Sr. Cesar Rubiños Panta con el objetivo de tratar temas relacionados al avance de la revisión y posterior 
aprobación de los Proyectos de Preinversión, presentados a la OPI, igualmente se revisarán los TDR de los nuevos proyectos a elaborar 
y de los documentos sustentatorios de los diferentes formatos SNIP 15, remitidos a la OPI para la actualización del monto de inversión 
en el Banco de Proyectos para lograr dar inicio a la ejecución de las obras; esto en razón de que a la fecha no se obtienen respuesta." 

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 proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá contener los 
acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria continuada con fecha 17 de julio de 2015; 

Que, mediante Resolución N° 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de regularización al Dr. Jorge Ricardo 
Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vicepresidente Académico de la 
Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N" 30220, la Ley de Creación de la Universidad Nacional de 
Frontera Nº 29568 y las Resoluciones 010 y 013-2014-CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Administración y de la Oficina General de 
Recursos Humanos, durante los días 21 y 22 de julio de 2015, a la Especialista Administrativo 1 - Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; en virtud 
de su participación el día 21 de julio de 2015 del Proceso de Conciliación con la sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública- Gobierno 
Nacional y Suscripción del Acta de Conciliación del Marco Legal del I Semestre-2015, por otro lado asistir a Dirección General de Gestión de 
Recursos públicas; con el objetivo de realizar gestiones relacionadas con el tema de implementación de plazas - Aplicativo Informático para el 
Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos del Sector Público (AIRSHP). 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 
Generales, durante los días 21 y 22 de julio de 2015, al Responsable del Área de Estudios de la Oficina General de Infraestructura- lng. Félix 
Fernando Atoche Ubillus, en virtud de su asistencia el día 21 de julio del presente, a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
para tratar el Proyecto: "Mejoramiento de la Plataforma deportiva de la UNFS"; por otro lado asistir a la reunión de trabajo con el Evaluador OPI Sr. 
Cesar Rubiños Panta con el objetivo de tratar temas relacionados al avance de la revisión y posterior aprobación de los Proyectos de Preinversión, 
presentados a la OPI, igualmente se revisarán los TDR de los nuevos proyectos a elaborar y de los documentos sustentatorios de los diferentes 
formatos SNIP 15, remitidos a la OPI para la actualización del monto de inversión en el Banco de Proyectos para lograr dar inicio a la ejecución de las 
obras; esto en razón de que a la fecha no se obtienen respuesta. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas 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 UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, OGIM, Responsables de 
Carrera, UF, OGEPS, OGIRI, 01, OGCT, Interesado, Archivo. 
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