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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN Nº i O 15 -2019-UNF/PCO

Sullana, 21-de febrero de 2019. 

VISTO: 

El Informe Nº 277-2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 21 de febrero de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su
régimen normativo, de g'Ó6ierno;·"aca��m.fc9;�'.fáfl)í'n",stratlfq'fecoñomico':"'''f:a5, Universidades se rigen
por sus propios estatutqs en el marco);t� llt(�db2t�tH,ct0'i') y] q� Ja�,, leyes;

Que mediante Ley Nº 29�@,d� 26 de julio del 2010 se crea la UniverJidª_d NJ¡cional de Frontera en el 
Distrito y Provincia de S�I-Í�;�-:-'óepartamento d�,

,-mYf:éfr:.�on los fines de {����t�r el desarrollo sostenible
de la Subregión Lucianp Castil!o Col�qº�,,;Me�tié{i;:.�

?:áfa11:i�Oftit,1�
, �

rese"{:ación del medio ambiente y el
/4□�� desarrollo económico; 

; '.?.' ¡ f(,{<::::.:,,J,,/\j � C;' l
/' VºBº )}\ Que mediante Resoluci(}n;]í;Cflmisi�n ;�i{(zicl�;i·�f,<ÓÜ;-2of9-U�F/i;b;d; fecha 09 de enero de
\\,.,'�'•!�) 2019, se aprobó el Esta.tu�9de¡la Uni\(;rsidad Nacional ele Frontéra, elt'JiSrr,iojque consta de tres (03)
�# Títulos, diecinueve (19)� Ci

�pJ�u�os, cieJ1to;,.�incuenta y dos (J52y Artícglor-�a�orce (14) Disposiciones
Transitorias, una (01) rnspo�íci<Sn Final y ÚnzF"f0J}":Pispqsid5n Derogatoria?: 

" e,,,···;: _,,. , �-- -: -_t 

Que la Primera Disposi�ió�x�ºTplem�.Rta;i�"�{i�
1

�J1?
��lifXft:ky �;6 302�0,\;� �niversitaria, dispone el

diseño e implementacióri'dé•,��¿anismo�-¼.�er(a�{iqJ¡:istéc�,ic;�s que ipc��tl�eri y/o fomenten la mejora
de la calidad y el logro de, resultados del sfrvitict�q.ú2atiV0"•1que bringániÍá�, upiversidades públicas;

' 't:r,.,,;:t' ,; '<:: 
/:? 

Que el artículo 34 de la LJv .. líí6?3p�19, LiYd�i'�su¡;uesto at! ?é'<;�f ·J:>ú�fjé:o para el Año Fiscal 2019'
autoriza al Ministerio de EducafiÓffa efectU,é?f.�?di����i�.r�s-·�res□-R:�eitarias en el nivel institucional a
favor de las universidades pública� qÚ�JS�;1�Q:sú?ñt��n''én"' pr?c;<:so ie:constitución al que se refiere el
artículo 29 de la Ley Nº 30220, Ley Urii��r�it9ri�¡- d��aqt� e¡'�,59 fiscal 2019, con cargo a los recursos
de su presupuesto institucional y sifr""Eiemªxt,::t�u;.,,.,J:ecursos adicionales al Tesoro Público. Las 
modificaciones presupuestarias se efectúan previa suscripción de convenios con las universidades 
públicas seleccionadas; 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 009-2019-MINEDU, el Ministerio de Educación (MINEDU) 
aprobó la Norma Técnica para la implementación del mecanismo denominado "Fomento para la mejora 
del servicio educativo de las universidades públicas" para el año 2019, estableciendo que el citado 
mecanismo debe ser implementado a través de convenios que permitan la transferencia de recursos 
públicos a favor de las universidades públicas elegidas; 
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Que el Convenio Nº 026-2019-MINEDU, Convenio de colaboración interinstitucional entre el Ministerio 
de Educación y la Universidad Nacional de Frontera, tiene por objeto contribuir a la mejora del servicio 
educativo de la Universidad Nacional de Frontera mediante la transferencia de recursos, previa 

cioH,4¿ verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la Norma Técnica para la 

�
� b,t� implementación del mecanismo denominado Fomento para la mejora del servicio educativo de las 

� � o 
i ?; niversidades públicas; 
Cal " 

� V° � 
� PRE 

Que el Convenio antes citado, establece que la meta 9 denominada "Implementación de Buenas 
Prácticas en la Ejecución de Inversiones", requiere que inicialmente la universidad conforme, mediante 
acto resolutivo, un Comité de Gestión de Inversiones. Dicho comité registrará acuerdos en forma 
quincenal permitiendo hacer un adecuado seguimiento a las inversiones de la universidad. El comité 
suscribirá actas de cada reunión con acuerdos, las cuales servirán como herramienta para el seguimiento 

de las acciones que el comité de inversión considere pertinentes e identificar alertas sobre situaciones 
-<��]t')s� que afecten el cumplimiento de metas; 

,, f.l� Que mediante Informe ��:;��:,:;::¡;_�¡0-QPEPd:-�:�J;¡�::::::r:,;;,�019, la Jefa de la Oficina

�!!J�����!.'!(? de Planeamiento Estra�tgico Y:8resupuestorseñala, que,•la"Llniversid�:d Naci9nal de Frontera, según
': ... ��� condición de selección 

1
�!ª�!�Sjdo en la "Norma Técnica", se encuentr�,.��v�¡�rupo D, constituida por

universidades públicas con u�a Fomisión Organizc:i,dqr?; recomendando�\¿¿�¡�;n,ar el Comité de Gestión
de Inversiones de la Uniyersidaq Nacionél!cleJ��ogtera, sugiriepdo a sus integrantes, mediante resolución 
presidencial; , S;i2 ·ti<"

Estando a lo expuesto y �ffµ�9 dei¡!as atri8yd9nes, conferidas for la1 LffY7iversitaria Nº 30220, la
Resolución Viceminister�al ;��� 0$8-201?-MINEDLJ,ry la ResoluciótVicerr:Hnistérial Nº 165-2018-MINEDU
y contando con el visto .�ueno efe la OfiéiQa de Asesoría Jurídj.cá'¡ 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO}- cÓr•udoRMA.k el �·dmitéd�G�ifión d� Inverlianes d� la Universidad Nacional
de Frontera, integrado pqr'.ló�

0

:,i��ientes<
1
integrantes: 

':.Noní�r:es'y Apellidos 
Jorge Luis Majcelo.,�uintanaph. D. 
Presidente Corni�ión O�Q�.niz,adbra

Econ. Paula Ruth Oteío,Michilot 
Jefa de la Oficina de Pla�eamiento Estratégico , 
y Presupuesto 

CPC. Carmen Beatriz Merino Vigo de Cortez 
Directora de la Dirección General de 
Administración 

Ing. Percy Ramos Torres 
Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones 
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Econ. Carito Geraldiny Yesán Córdova 
Responsable de la Unidad Formuladora Miembro 

CPC. Marnit Jimenez Guevara 
Jefa de la Unidad de Abastecimiento Miembro 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los profesionales designados, 

instancias académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

M 
u 
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