
UNIV6RSIDAD NAGIONAL D6 FRONT6RA 
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" , o o O 2 2 ¿

--------------------..... ------------------------------

RESOL U C IO N DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 129-2015-CO-UNF 

Sullana, 30 de Octubre de 2015 

VISTOS: 

El Oficio Nº 01702-2015-CG/DOCI de fecha 29 de setiembre de 2015, el Oficio Nº 555-2015-0GPP-UNF de fecha 28 de octubre de 2015, 
el Proveido Nº 1372-2015-UNF-CO-P de fecha 29 de octubre de 2015, los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria continuada con fecha 29 de octubre de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 201 O se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y Provincia de 
Sullana, 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 18º 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 Oficio Nº 01702-2015-CG/DOCI de fecha 29 de setiembre de 2015, el Sr. James Mendoza Ahumada - Gerente 
Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera, lo siguiente: 

Que mediante Oficio Nº 604-2015-UNF-CO-P, se ha verificado que el OCI de su representada no cuenta con un Jefe del Órgano de 
Control Institucional. 

• Al respecto, de acuerdo a lo previsto en el literal f) del numeral 7.5.1 de la Directiva de los Órganos de Control Institucional Nº 007-
2015-CG/PROCAL, aprobado con Resolución de Contraloría Nº 163-2015-CG, concordante con lo establecido en los artículos 17° y 19° 

de la Ley N
º 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por la Ley 

N
º 28557, es responsabilidad del Titular de la Entidad asignar el presupuesto necesario para asegurar que el OCI cuente con 

infraestructura, capacidad operativa y logística para el cumplimiento de sus funciones, conforme al requerimiento efectuado por el Jefe 
del OCI encargado. 
En ese sentido, sírvase a remitir una propuesta de encargo para la Jefatura del Órgano de Control Institucional, adjuntando la Hoja de 
Vida debidamente suscrita y los documentos que lo sustentan, 'a fin de proceder a su evaluación y conformidad de ser el caso. 

Que, mediante Oficio Nº 555-2015-0GPP-UNF de fecha 28 de octubre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

Que se han realizado coordinaciones con el sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de 
Economía y Finanzas - lng. Gustavo Uria Bermejo, quien tiene a cargo el control del Aplicativo Informático de Registro de Planillas y de 
Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP de la UNF, para sostener una reunión para el día 5 de noviembre de 
2015, en las instalaciones del MEF y revisar las plazas previstas como vacantes vía Contrato Administrativo de Servicios - GAS, para 
el año 2016 en especial a las relacionadas con la implementación del Órgano de Control Institucional - OCI, de acuerdo al documento 
remitido por el Gerente del Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional de la Contraloría General de la República y 
otros aspectos relacionados con el presupuesto formulado en la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales para el periodo citado. 
Asimismo, para el día 6 de noviembre de 2015 se ha concertado una reunión de trabajo con la coordinadora de universidades públicas 
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación - Econ. Yeni Bailón Zegarra, para tratar la 
problemática de atención de recursos presupuestales requeridos a dicha institución vía transferencia de recursos no atendidas por el 
MEF y otras relacionadas con la ejecución de actividades del Programa Presupuesta! de las universidades. 
De acuerdo a lo expuesto y considerando la necesidad de realizar gestiones ante los órganos rectores de los sistemas a cargo de la 
oficina que dirije, sugiere realizar las mismas de manera conjunta con su persona en su calidad de Titular del Pliego, para lo cual se 
solicita autorización de viaje por comisión de servicios a la ciudad de Lima, que incluye pasajes y tres días de viáticos, según 
corresponda a los comisionados. 

• De contar con la autorización respectiva, se solicita a su vez considerar el encargo de la Jefatura de la Oficina General de Planificación 
y Presupuesto en la Sra. Econ. Garito Yesán Córdova para los días 5 y 6 de noviembre de 2015. 

Que, mediante Proveído Nº 1372-2015-UNF-CO-P de fecha 29 de octubre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite 
a Secretaria General, copia del Oficio Nº 555 -2015- OGPP-UNF, con sus anexos a fin que sea considerado en la sesión de la Comisión 
Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 29 
de Octubre de 2015, se establece: 

"Autorizar el viaje de Comisión de Servicios del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora durante los días 05 y 06 de noviembre de 
2015, otorgándole pasajes vía aérea (Piura - Lima- Piura) y 03 días de viáticos según su cargo; a fin de asistir el día 05 de noviembre 
del presente, a la reunión de trabajo con el sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de 
Economía y Finanzas - lng. Gustavo Uria Bermejo, para revisar las plazas previstas como vacantes vía Contrato Administrativo de 
Servicios - GAS, para el año 2016, en especial a las relacionadas con la implementación del Órgano de Control Institucional - OCI, de 
acuerdo al documento remitido por el Gerente del Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional de la Contraloría 
General de la República, y otros aspectos relacionados con el presupuesto formulado en la partida 2.1 Personal y Obligaciones 
Sociales para el periodo citado. Por otro lado el día 06 de noviembre del presente, participará de una reunión de trabajo, con la 
coordinadora de universidades públicas de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación - Econ. 
Yeni Bailón Zegarra, para tratar la problemática de atención de recursos presupuestales requeridos a dicha institución vía 
transferencia de recursos para implementar los documentos de gestión institucional y estratégica de esta Casa Superior de Estudios, 
las demandas adicionales de recursos no atendidos por el MEF y otras relacionadas con la ejecución de actividades del Programa 
Presupuesta! de las Universidades. Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la Certificación 
Presupuestaria pertinente y trámite respectivo." 
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RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 129-2015-CO-UNF

Sullana, 30 de Octubre de 2015 
"Encargar las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora. durante durante los días 05 y 06 de 
noviembre de 2015, al Sr. Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora - Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas, en virtud de 
la asistencia del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora. a la reunión de trabajo, el día 05 de noviembre del presente, con el 
sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas - lng. Gustavo Uria 
Bermejo, para revisar las plazas previstas como vacantes vía Contrato Administrativo de Servicios - CAS, para el año 2016, en 
especial a las relacionadas con la implementación del Órgano de Control Institucional - OCI, de acuerdo al documento remitido por el 
Gerente del Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional de la Contraloría General de la República, y otros aspectos 
relacionados con el presupuesto formulado en la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales para el periodo citado. Por otro lado el 
día 06 de noviembre del presente, participará de una reunión de trabajo, con la coordinadora de universidades públicas de la Oficina 
de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación - Econ. Yeni Bailón Zegarra, para tratar la problemática de 
atención de recursos presupuestales requeridos a dicha institución vía transferencia de recursos para implementar los documentos de 
gestión institucional y estratégica de esta Casa Superior de Estudios, las demandas adicionales de recursos no atendidos por el MEF 
y otras relacionadas con la ejecución de actividades del Programa Presupuesta! de las Universidades." 

"Autorizar viaje de comisión servicios de la Jefa de Oficina General de Planificación y Presupuesto, durante los días 05 y 06 de 
noviembre de 2015, otorgándole pasajes vía terrestre servicio especial (Piura - Lima- Piura) y 03 días de viáticos según su cargo; a 
fin de asistir a la reunión de trabajo, el día 05 de noviembre del presente, con el sectorista de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas - lng. Gustavo Uria Bermejo, para revisar las plazas previstas como 
vacantes vía Contrato Administrativo de Servicios - CAS, para el año 2016, en especial a las relacionadas con la implementación del 
Órgano de Control Institucional - OCI, de acuerdo al documento remitido por el Gerente del Departamento de Gestión de Órganos de 
Control Institucional de la Contraloría General de la República, y otros aspectos relacionados con el presupuesto formulado en la 
partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales para el periodo citado. Por otro lado el día 06 de noviembre del presente, participará de 
una reunión de trabajo, con la coordinadora de universidades públicas de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del 
Ministerio de Educación - Econ. Yeni Bailón Zegarra, para tratar la problemática de atención de recursos presupuestales requeridos a 
dicha institución vía transferencia de recursos para implementar los documentos de gestión institucional y estratégica de esta Casa 
Superior de Estudios, las demandas adicionales de recursos no atendidos por el MEF y otras relacionadas con la ejecución de 
actividades del Programa Presupuesta! de las Universidades. Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto 
para la Certificación Presupuestaria pertinente y trámite respectivo." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de de Planificación y Presupuesto, durante los días 
05 y 06 de noviembre de 2015, a la Responsable de la Unidad Formuladora - Econ. Garito Geraldine Yesán Córdova; en virtud de la 
asistencia de la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto a la reunión de trabajo, el día 05 de noviembre del 
presente, con el sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas - lng. 
Gustavo Uria Bermejo, para revisar las plazas previstas como vacantes vía Contrato Administrativo de Servicios - CAS, para el año 
2016, en especial a las relacionadas con la implementación del Órgano de Control Institucional - OCI, de acuerdo al documento 
remitido por el Gerente del Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional de la Contraloría General de la República, y 
otros aspectos relacionados con el presupuesto formulado en la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales para el periodo citado. 
Por otro lado el día 06 de noviembre del presente, participará de una reunión de trabajo, con la coordinadora de universidades 
públicas de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación - Econ. Yeni Bailón Zegarra, para tratar 
la problemática de atención de recursos presupuestales requeridos a dicha institución vía transferencia de recursos para implementar 
los documentos de gestión institucional y estratégica de esta Casa Superior de Estudios, las demandas adicionales de recursos no 
atendidos por el MEF y otras relacionadas con la ejecución de actividades del Programa Presupuesta! de las Universidades." 

"Autorizar viaje de comisión servicios de la Jefa de Oficina General de Administración, quien a su vez es Jefa (e) de la Oficina General 
de Recursos Humanos, durante los días 05 y 06 de noviembre de 2015, otorgándole pasajes vía terrestre servicio especial (Piura -
Lima- Piura) y 03 días de viáticos según su cargo; a fin de asistir a la reunión de trabajo, el día 05 de noviembre del presente, con el 
sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas - lng. Gustavo Uria 
Bermejo, para revisar las plazas previstas como vacantes vía Contrato Administrativo de Servicios - CAS, para el año 2016, en 
especial a las relacionadas con la implementación del Órgano de Control Institucional - OCI, de acuerdo al documento remitido por el 
Gerente del Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional de la Contraloría General de la República, y otros aspectos 
relacionados con el presupuesto formulado en la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales para el periodo citado. Por otro lado el 
día 06 de noviembre del presente, participará de una reunión de trabajo, con el Gerente del departamento de Gestión de Órganos de 
Control Institucional - Sr. James Mendoza Ahumada, para tratar el tema relacionado con la implementación de la Oficina de Control 
Institucional de la Universidad Nacional de Frontera. Así mismo, derivar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la 
Certificación Presupuestaria pertinente y trámite respectivo." 

"Encargar las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Administración durante los días 05 y 06 de 
noviembre de 2015, a la Jefa de la Oficina de Investigación - Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco y encargar, durante el mismo 
periodo, las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos a la Especialista 
Administrativo 1 - Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; en virtud de la asistencia de la Jefa de ambas oficinas, a la reunión de 
trabajo, el día 05 de noviembre del presente, con el sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio 
de Economía y Finanzas - lng. Gustavo Uria Bermejo, para revisar las plazas previstas como vacantes vía Contrato Administrativo de 
Servicios - CAS, para el año 2016, en especial a las relacionadas con la implementación del Órgano de Control Institucional - OCI, de 
acuerdo al documento remitido por el Gerente del Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional de la Contraloría 
General de la República, y otros aspectos relacionados con el presupuesto formulado en la partida 2.1 Personal y Obligaciones 
Sociales para el periodo citado. Por otro lado el día 06 de noviembre del presente, participará de una reunión de trabajo, con el 
Gerente del departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional - Sr. James Mendoza Ahumada, para tratar el tema 
relacionado con la implementación de la Oficina de Control Institucional de la Universidad Nacional de Frontera." 

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 adoptados por los miembros de la Comisión Organizadora asistentes a la Sesión Ordinaria de fecha 29 de 
octubre de 2015; 

Que, mediante Resolución Nº 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; 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 129-2015-CO-UNF 

Sullana, 30 de Octubre de 2015 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de creación de la 
Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución N º 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora. durante 
durante los días 05 y 06 de noviembre de 2015, al Sr. Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora - Dr. Carlos Joaquín 
Larrea Venegas, en virtud de la asistencia del Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, a la reunión de trabajo, el día 05 de noviembre 
del presente, con el sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas - lng. 
Gustavo Uria Bermejo, para revisar las plazas previstas como vacantes vía Contrato Administrativo de Servicios - CAS, para el año 2016, 
en especial a las relacionadas con la implementación del Órgano de Control Institucional - OCI, de acuerdo al documento remitido por el 
Gerente del Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional de la Contraloría General de la República, y otros aspectos 
relacionados con el presupuesto formulado en la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales para el periodo citado. Por otro lado el día 
06 de noviembre del presente, participará de una reunión de trabajo, con la coordinadora de universidades públicas de la Oficina de 
Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación - Econ. Yeni Bailón Zegarra, para tratar la problemática de atención 
de recursos presupuestales requeridos a dicha institución vía transferencia de recursos para implementar los documentos de gestión 
institucional y estratégica de esta Casa Superior de Estudios, las demandas adicionales de recursos no atendidos por el MEF y otras 
relacionadas con la ejecución de actividades del Programa Presupuesta! de las Universidades." 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de de Planificación y 
Presupuesto, durante los días 05 y 06 de noviembre de 2015, a la Responsable de la Unidad Formuladora - Econ. Carita Geraldine 
Yesán Córdova; en virtud de la asistencia de la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto a la reunión de trabajo, el día 
05 de noviembre del presente, con el sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y 
Finanzas - lng. Gustavo Uria Bermejo, para revisar las plazas previstas como vacantes vía Contrato Administrativo de Servicios - CAS, 
para el año 2016, en especial a las relacionadas con la implementación del Órgano de Control Institucional - OCI, de acuerdo al 
documento remitido por el Gerente del Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional de la Contraloría General de la 
República, y otros aspectos relacionados con el presupuesto formulado en la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales para el periodo 
citado. Por otro lado el día 06 de noviembre del presente, participará de una reunión de trabajo, con la coordinadora de universidades 
públicas de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación - Econ. Yeni Bailón Zegarra, para tratar la 
problemática de atención de recursos presupuestales requeridos a dicha institución via transferencia de recursos para implementar los 
documentos de gestión institucional y estratégica de esta Casa Superior de Estudios, las demandas adicionales de recursos no atendidos 
por el MEF y otras relacionadas con la ejecución de actividades del Programa Presupuesta! de las Universidades. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa de la Oficina General de Administración durante 
los dias 05 y 06 de noviembre de 2015, a la Jefa de la Oficina de Investigación - Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco y encargar, 
durante el mismo periodo, las funciones y atribuciones inherentes de la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos a la 
Especialista Administrativo 1 - Abg. Fabiola Martina Campos Villaverde; en virtud de la asistencia de la Jefa de ambas oficinas, a la 
reunión de trabajo, el día 05 de noviembre del presente, con el sectorista de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del 
Ministerio de Economía y Finanzas - lng. Gustavo Uria Bermejo, para revisar las plazas previstas como vacantes vía Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS, para el año 2016, en especial a las relacionadas con la implementación del Órgano de Control 
Institucional - OCI, de acuerdo al documento remitido por el Gerente del Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional de 
la Contraloría General de la República, y otros aspectos relacionados con el presupuesto formulado en la partida 2.1 Personal y 
Obligaciones Sociales para el periodo citado. Por otro lado el dia 06 de noviembre del presente, participará de una reunión de trabajo, con 
el Gerente del departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional - Sr. James Mendoza Ahumada, para tratar el tema 
relacionado con la implementación de la Oficina de Control Institucional de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTÍCULO CUARTO.- 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, 01, OGCT,
OGIM, UF, Responsables (e) de Carrera, OGEPS, OGIRI, OGBU, Interesado, Archivo.
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