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  RESOLUCIÓN N° 024-2020-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 10 de marzo de 2020. 

 

 
 

VISTO: 

 

El Informe Nº 075-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 09 de marzo de 2020; la Carta Nº 016-2020-UNF-

OAJ de fecha 10 de marzo de 2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en 

su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se 

rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;  

 

Que mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 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 el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las Universidades 

se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de 

aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, 

económico y administrativo; 

 

Que con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 2019, 

se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 

(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria; 

 

Que con Informe Nº 075-2020-UNF/PCO-OPEP, la responsable de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto,  hace llegar los reportes de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas 

durante el mes de febrero-2020, que dan cobertura presupuestaria a partidas relacionadas con 

requerimientos de la Unidad Ejecutora de Inversiones para habilitar componentes de los proyectos 

de inversión; garantizar el financiamiento de actividades de los centros de producción de la UNF, 

entre otros; indicando que dichas modificaciones se han ejecutado teniendo en cuenta el Decreto de 

Urgencia Nº 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020; las 

que corresponden a las fuentes de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, 2 Recursos Directamente 

Recaudados y 5 Recursos Determinados.  
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Que, mediante Carta Nº 016-2020-UNF-OAJ de fecha 10 de marzo de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, emite opinión señalando que teniendo en cuenta el Informe de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, así como las notas para Modificación Presupuestaria emitidas por la 

Unidad Ejecutora 1373 Universidad Nacional de Frontera durante el mes de febrero de 2020, es 

viable jurídicamente que el titular del pliego emita el acto resolutivo que apruebe la formalización de  

las modificaciones presupuestarias - Mes de Febrero - 2020. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 

Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial N° 200-2019-

MINEDU; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel 

Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 1373 Universidad Nacional de Frontera, 

conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 

40 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se sustenta en las “Notas para Modificación 

Presupuestaria” emitidas por la Unidad Ejecutora 1373 Universidad Nacional de Frontera durante el 

mes de febrero de 2020. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Copia de la presente resolución se presenta, dentro de los cinco (5) días 

de aprobada, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
 

 

 

 

 


