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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

VISTOS: 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 103-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 16 de Diciembre de 2015 

El Oficio Nº 094-2015-OGA-UNF de fecha 27 de noviembre de 2015, el Oficio N
º 966-2015/UNF-CO-P de fecha 30 de noviembre de 2015, 

el Oficio Nº 621-2015-OGPP-UNF de fecha 03 de diciembre de 2015, el Oficio Nº 978-2015/UNF-CO-P de fecha 03 de diciembre de 2015, 
el Proveido Nº 587-OGA-2015-UNF de fecha 04 de diciembre de 2015, el Informe Nº 023-2015-ECON-YPA de fecha 04 de diciembre de 
2015, el Oficio Nº 097-2015-OGA-UNF de fecha 07 de diciembre de 2015, el Proveído Nº 1617-2015-UNF-CO-P de fecha 09 de diciembre 
de 2015, el Oficio Nº 639-2015-OGPP-UNF de fecha 15 de diciembre de 2015, el Oficio Nº 1009-2015/UNF-CO-P de fecha 15 de diciembre 
de 2015, el Informe Nº 115-2015/UNF-OGA de fecha 17 de diciembre de 2015, el Oficio Nº 1012-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de 
diciembre de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 2010 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 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 Oficio Nº 094-2015-OGA-UNF de fecha 27 de noviembre de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Administración 
alcanza al Sr. Presidente (e) de la Comisión Organizadora, el informe Nº 021-2015-ECON-YPA en donde la Responsable de Fondo para 
Pagos en Efectivo - Yovany Peña Arce, sugiere la ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo para cubrir los gastos menores; por 
concepto de movilidad, servicios y envíos de documentos que demanda la institución, debido a que aún resta por atender lo 
correspondiente al año 2015; 

Que, mediante Oficio Nº 966-2015/UNF-CO-P de fecha 30 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente (e) de la Comisión Organizadora solicita 
a la Jefa (e) de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, emita opinión técnica de lo solicitado por la Responsable del Fondo para 
Pagos en Efectivo; 

Que, mediante Oficio Nº 621-2015-OGPP-UNF de fecha 03 de diciembre de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que respecto a la solicitud de Ampliación de Fondos de Pagos en 
Efectivo por parte de la Responsable del Fondo citado, según su informe Nº 021-2015-ECON-YPA; no se cuenta con cobertura 
presupuestaria. Sin embargo, sugiere que tal solicitud sea debidamente sustentada (informe detallado de los efectuados e indicar el importe 
a ampliar) con el fin de evaluar la posibilidad de la ampliación requerida; 

Que, mediante Oficio Nº 978-2015/UNF-CO-P de fecha 03 de diciembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, solicita a 
la Jefa (e) de la Oficina General de Administración, un informe detallado de los Egresos Efectuados e Importe a ampliar, a fin de evaluar la 
posibilidad de la ampliación requerida en el Oficio Nº 094-2015-OGA-UNF; 

Que, mediante Proveído Nº 587-OGA-2015-UNF de fecha 04 de diciembre de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Administración, 
remite a la Responsable de Fondo para Pagos en Efectivo - Yovany Peña Arce, copia del Oficio Nº 978-2015/UNF-CO-P para su atención; 

Que, mediante Informe Nº 023-2015-ECON-YPA de fecha 04 de diciembre de 2015, la Responsable de Fondo para Pagos en Efectivo -
Yovany Peña Arce comunica a la Jefa de la Oficina General de Administración, lo siguiente: 

► Queda más de la mitad del mes de diciembre, por lo cual la suscrita sugiere la ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo por 
un monto de S/3,000 para cubrir los gastos por los conceptos de movilidad, servicios y envíos de documentos, correspondiente al 
año 2015.

► Considerando que si bien es cierto el concepto de movilidad es necesaria, para envíos y notificaciones de documentos, sugiere
disponer de un Courier para que una persona realice el consolidado y envió de los documentos de las oficinas e inclusive puede 
darse la misma situación con el recojo de periódicos y de esta manera reducir los costos por el rubro de movilidad. 

Que, mediante Oficio Nº 097-2015-OGA-UNF de fecha 07 de diciembre de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Administración, remite 
al Sr. Presidente (e) de la Comisión Organizadora, el Informe Nº 023-2015-ECON-YPA, en donde la Responsable de Fondo para Pagos en 
Efectivo - Yovany Peña Arce, remite la información solicita mediante Oficio Nº 978-2015/UNF-CO-P, respecto a la ampliación del Fondo 
para Pagos en Efectivo, para cubrir los gastos menores por concepto de movilidad, servicios y envíos de documentos que demanda la 
institución, correspondientes al año 2015; 

Que, mediante Proveído N
º 1617-2015-UNF-CO-P de fecha 09 de diciembre de 2015, el Sr. Presidente (e) de la Comisión Organizadora 

remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto copia del Oficio N
º 097-2015-OGA-UNF con sus anexos para su 

atención; 

Que, mediante Oficio N
º 639-2015-OGPP-UNF de fecha 15 de diciembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto informa al Sr. Presidente (e) de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 
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► Que se ha tomado conocimiento de la justificación de ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo, remitido por la Jefa (e) de la 
Oficina General de Administración.

► Que se han revisado los saldos presupuestales disponibles, de lo cual se deduce que si es posible ejecutar la ampliación de
dicho fondo; siendo la estructura de gastos a efectuar la siguiente:

Sección Funcional : 0006 Desarrollo de la Educación Universitaria de Pregrado 
Partida de Gasto : 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos (S/3,000) 
Fuente de Financiamiento : 1 Recursos Ordinarios 

► Al respecto indica que con la certificación presupuestaria informada, será necesario que se implementen los procedimientos 
respectivos que implica la ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo requerido, teniendo en cuenta las disposiciones de la 
directiva interna emitida para dicho fin. 

Que, mediante Oficio Nº 1009-2015/UNF-CO-P de fecha 15 de diciembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora comunica 
a la Jefa de la Oficina General de Administración, que en virtud al Oficio N° 639-2015-OGPP-UNF, la Jefa de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto otorga la Ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo. Asimismo indica que de acuerdo a la certificación 
presupuestaria informada, se hace necesario se implementen los procedimientos respectivos que implica la ampliación del Fondo para 
Pagos en Efectivo, teniendo en cuenta las disposiciones de la directiva interna emitida para dicho fin; 

Que, mediante Informe Nº 115-2015/UNF-OGA de fecha 17 de diciembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración 
recomienda al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, emitir la resolución de la Ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo, según 
los argumentos expuestos en el presente informe; 

Que, mediante Oficio 1012-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de diciembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, comunica a 
la Secretaria General, que mediante Informe N° 115-2015/UNF-OGA, la Jefa de la Oficina General de Administración solicita la emisión del 
Acto Resolutivo; a fin de cumplir con los procedimientos respectivos que implica la ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo requeridos. 
En ese sentido solicita proyectar el Acto Resolutivo pertinente, para autorizar la Ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo requeridos 
para cubrir los gastos menores; por concepto de movilidad, servicios y envíos de documentos que demanda la institución, correspondiente 
al año 2015; todo ello con la finalidad de cumplir con los procedimientos respectivos que implica dicha ampliación; 

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 con cargo a dar cuenta en Sesión de Comisión, se hace necesario autorizar 
la Ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo Requeridos, por el importe de Si 3,000 (Tres mil con 00/100 Nuevos Soles) para cubrir los 
gastos menores; por concepto de movilidad, servicios y envíos de documentos que demanda la institución, correspondiente al mes de 
Diciembre de 2015, todo ello con la finalidad de cumplir con los procedimientos respectivos que implica dicha ampliación; 

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; 

trJ l.t°'·. Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la Ley de creación de la Universidad 
Pr.��:-::<'ie-,:._,. Nacional de Frontera Nº 29568, la Resolución Nº 010-2014- CONAFU y la Resolución N° 013-2014-CONAFU;
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ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la Ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo Requeridos por el importe de S/ 3,000 (Tres mil con 
00/100 Nuevos Soles) para cubrir los gastos menores; por concepto de movilidad, servicios y envíos de documentos que demanda la 
institución, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, todo ello con la finalidad de cumplir con los procedimientos respectivos que 
implica dicha ampliación. 

ARTICULO SEGUNDO.- 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, OGEPS, 
Responsables de Carrera, UF, OGBU, OGIRI, Interesado, Archivo. 
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