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Sullana, 06 de junio de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 014-2019-WCG de fecha 06 de junio de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de 
Comisión Organizadora de fecha 06 de junio de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la �qn�tI�Y�L2n,.EgJJtJ5;9
T
g�L.e§1lJ1;J?.L�§S::rlQ�,gH�- tst.U□Jx���idad es autónoma en
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iJ�_istr�tiv�\: económico:'}as Universidades se

rigen por sus propios estatutos en el �arc�,tle�.la €cmJt,tu.�ión:lde las leyes; iJ 
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Que mediante Ley Nº 2�.568.ci!{J•;�·�:·i::"�:
=
2:;�•:::�:a·;: �n;�ers�ad,.�¡¡�ional de Frontera en 

el Distrito .. y, Provi�cia.,�� $ulta1'.a, Departamen}?,::de:;,gt.�ra
,, con 105, fin�s_ de f�mentar el desarrollo

sostenible ··de. la Subre�ió�:¡�u1iano s,'.�tjllom;�oÍQQ�Q'ªt;;ér:,na:rqj9nía corf la -¡p_r�?ervación del medio
ambier¡te y.:�I• d_e§9rr0Hq¡,etgfüp�ico; /\i . '
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1 }Í .:'.$(:,_,.,,.,,:,,tf.- , � ti ��-,\{'.:)"° _ .. ''.�-,. . , ,·' _ .. -.ti , ,_ ?- , ::;, _ ·. - // Que con Resolucion de [o�isior Org�nizadorá

!N,l"'ºº�::3, 9.:LJNF{�º d� f�(E�.a p9 de enero de 2019,
se resuelve aprobar el �st9!�to l

.cJ
e la ügiversid.acfNació ·nal de ��p�tera,J1e1.,·m.is�o que consta de tres

(03) Títulos, diecinuev� ic\�) �jCapítu}bs"'"':,i�nto ci7i��e���-;{1s•'{\;�os (l;
siy·��ículos, catorce (14)

Disposiciones Transitori�sLuda fo1) Dispo;Ísfqhfi1:té:1J�ylúrj�,,J(Ol¡;Dispos,icÍ&�:::o�rogatoria;

Que el artículo 31 num�r��;1.\del E}�,tut;"4Q��i
,,,,,, {s�qla quJe�:•�triJución del Vicerrector

Académico: m) Reempli�ar:,afReFtor y Vie�cr�,�t�r.;��J□.Y�.�!igáción ep;cla,7b"'d�lausencia, vacancia o
impedimento; ,. <· 

Que mediante Informe �� �f�:;�;�1:S�::";:�: ;:::.,r�:J?;��,i19, el Especialista en
Presupuesto Público e Invers'foq�:

s, iQ.f8f�,á· ;a\:,+a"�Rr�siEleñc)a ,ee la '·sgliiÍsión Organizadora, que la
Dirección General de Presupue;fü<•;•E��Háq ,pel J1i,:�i�f�r:I� \{de';��s9rno'�ía y Finanzas, comunica la
asignación presupuestaria rnultianuaí' cie,,:,�1.st.9,�!Y��:i�.�i.,.�acióhal de Frontera, asimismo con la
finalidad de revisar los avances de la formul��Í.6n.présúpuestaria para el periodo comprendido entre 
los años fiscales 2020 - 2022 y sustentar la asignación de recursos ordinarios para inversiones del 
año 2020, se ha coordinado una reunión de trabajo con la Dirección de Coordinación y Promoción 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (DICOPRO) del Ministerio de Educación, para el 
día martes 11 de junio de 2019, en la ciudad de Lima; 

Que en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de junio de 2019, se adoptó 
por unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU 
y la Resolución Viceministerial Nº 112-2019-MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR las funciones y atribuciones inherentes a la Presidencia de la 
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, los días lunes 10 y martes 11 de 
junio de 2019, al Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer, Vicepresidente de Investigación de esta Casa 
Superior de Estudios, quedando autorizado para la firma de actos y decisiones en el marco de las 
funciones inherentes al cargo. 

ARTÍCULO SEGUN DO.�.,., l'i,OII,E.ICAB. Ja"'ºpre_sente ... ,,&esol,.u.cióo,,,,a.,,�1as?,Jo�ta ncias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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