
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº Ü 1 Ü -2019-UNF/PCO 

Sullana, 05 de febrero de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 140 -2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 30 de enero de 2019; El Informe Nº 028-2019-UNF
OAJ de fecha 05 de febrero de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 18° de lf'constitución e0Iític� d.el �erú{pr��crib�: que la Univ�;s,idad es autónoma en su
régimen normativo, de :gobierno, académico, admir:iistfatí�b y:económico: La� Universidades se rigen
por sus propios estatuto:s en el rfiafi:éY"fü�'''laHC5fistitüciofní'Be"las"'leyes}¡ 

Que mediante Ley Nº 2!568 del 26 de julio ,��I<io1Ht$J;:rea la Univer$idad Na'.cional de Frontera en el
Distrito y Provincia de sylla��' Qepart�ru�nt0';9�:Hi�,F,�t�G?;p los:,ñ��s de fo111�,Qta'r el desarrollo sostenible 
de la Subregión Lucian9 Cas'tilJo CoJonra, �n ,armóhíéJ. cpn la-')p'r�ser{�cion: d�I medio ambiente y el 
desarrollo económico; ·, '>;;,,,,J/(,;;JJ/' ,,,,, x,,w:1,,:,;¡,.:: ,,,t,,/" 
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Que la Resolución Dirfctgral iNº OÓj�2019-EP/SO.ot' aprue,9l Ia q)r
1

g;tya;j Nº 002-2019-EF/50.01
"Directiva de Programa\�iq�;:,Mqltianu�l\1i,,{�rmulad9

;r ;p��?µpt·�staria't sL:spriio sus anexos, fichas v
formatos", publicada e? �LSJ)af!io ofisial "aj;,J�éf��;9;9sftC�!;;}3 de,¡enerqi d,�i�0�9, en cuyo artículo 4°,
numeral 4.1 establece que,}''�f Titular d� la Jq!ida,�.·��M9.f�� un�]''ComijióQ,:ªe �rogramación Multianua·I 
Presupuestaria v FormuÍ�ciónlPrrsupuest�ri�'';,epa�j1�ñt� laf>misió?; qu'�:se,. encarga de coordinar el 
proceso de ProgramaciÓQ M�ltia9'.ual Pres4mJ§statÍ�rV::J:Q[�L1Íación �reé�ue,staria. Dicha comisión es 
designada mediante resot,�dg,3' �el,,Titulag''?�,I�(•���!��;9,,: ��gnismgr,�n 'str·ntfmeral 4.2 prevé que: "La' 
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� Comisión es presidida por el?e!e·,·9f Pr:süpuést� 'ele ,�\�nttdad ºJl5q��;,�iag�¡:;us veces, v está integrada 
' .. . � por el o los responsable( s\, d$ ,Aos ,PR, , I�: Jefes d�,,rl51¡;:'"0ficiq�} G�n'eral de Administración, de 

� Abastecimiento, de Personal, 'áe-�nfr�e,�try'.�i�r��-,:d�-,In�ef;ion�s, d�·:p1l�eamiento, el Responsable de080 

� la Oficina de Programación MultiaHuqJ:�e-I���rsi�h�s,�qP,��J�'�:(,�omo de las oficinas de Investigación,
-� Seguimiento, Evaluación y/o Estadístíca;""Ut1Jf1�9��·,:-s<?ID11tlí:rnlo'ras, o los que hagan sus veces, con la 

participación de los representantes de las unidades'ejecutoras, según corresponda. Los integrantes de 
la Comisión son responsables, en el marco de sus competencias, del resultado de sus actividades"; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 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; 
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PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
Que mediante Informe Nº 140 -2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 30 de enero de 2019, la Jefa de la Oficina 
de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, comunica que con Resolución Directora! Nº 004-2019-
EF/50.01 se aprueba la Directiva Nº 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual 
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", en la cual que se disponen medidas inmediatas como la 
conformación de una comisión que se encargue de coordinar el proceso de Programación Multianual 
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de la Entidad, proponiendo a los integrantes de la 
mencionada comisión; 

Que con Informe Nº 028-2019-UNF-OAJ de fecha 05 de febrero de 2019, el Jefe (e) de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, expresa: que en aplicación de la Directiva Nº 002-2019-EF/50.0l "Directiva de 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", se recomienda expedir acto 
resolutivo de conformación de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria de la Universidad Nacional de Frontera - UNF, ello en respeto al Principio de Legalidad. 

Estando a lo expuesto y en 1.J?,Q g_�Ja?"9JÜPYSi,Qrl�§ copf�[ig9�,J?Qí lé:3 \ey,_,YnJyersitaria Nº 30220, la Ley 
de Creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568,Y la Resolución Viceministerial Nº 165-
2018-MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

► Jefe de Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Presupuestaria y 

Presidente de Comisión 
Miembro ► Coordinador (e) de Facultad de lpgeniería$sonómica

► Coordinador (e) de Facultad de fngeniería--de Industrias AHn,entarra$
► Coordinador (e) de Facultad de Administración Hotelera y de Turism9

Miembro 
Miembro 

► Director General de Administración Miembro 
► Jefe de Unidad de Recursos Humanos Miembro 
► Jefe de la Oficina de �-�stiór de la Investigación Miembro 
► Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones Miembro 
► Jefe de la Unidad Formuladora Miembro 
► Jefe de la Unidad de Pres9p�est9
► Jefe de la Unidad de Atiastetiini�nto,_

Miembro 
Miembro 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR l"J presente R�solu�ión,-�/-¡�s personas que conforman la 
Comisión de Programación Multianual Pre�_ypu:�t�riay_F9,[IJ'.lUlác'ión Presupuestaria de la Universidad
Nacional de Frontera, a las instancias académ.Ícás y administrativas pertinentes para su conocimiento y 
fines correspondientes. 

Y EJECUTESE. 
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