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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº Ü 3 6 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 10 de mayo de 2019. 

VISTO: 

El Informe Nº 497-2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 08 de mayo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la �9.nstitución,Polfü�-a.deJ.,&ecú,,,,,pJ:_es.crtbe�.QaU..e-lª"Uohl�[sidad 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 Nº 2QS.68.c.de.I 26 de julio de 2010 se crea la Univers,idad .... N .acional de Frontera en el 
Distrito y Provincia de SÚllana, Departamento deJ�Jura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible 
de la Subregión Lucianp Castillo Colo'lna, en d[rmonfá con la preservación �el medio ambiente y el 
desarrollo económico; 1, · 

Que mediante Resoluciin . e. domisÍón Organizadora Nº OQ9-2019-UNF/CO d� fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estatu�de)a Universidal'Nacional de Frontera, e� mismo ;que consta de tres (03) 
Títulos, diecinueve (19) Ca�pítulos, cie,�to cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) Disposiciones 
Transitorias, una (01) Ois�dsición Final y una-€0J}Disposición Derogatoria; 

> ¿"'\' .: 1 1<�· �" '.. 
Que de conformidad c�n Cf1df�puest0] en el artículo 47° del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Naci_onalde Presupuesto F

?
ú,blico, se dispone aprobar con Resolución del Titular 

del Pliego la FormalizaciÓ:{l qe"fy:loclificacior)ésP·�;�·t.�;tar�s en el I�ef-Fwn<tlonal Programático; 
\¾ ·�<? __ '\_, . 

\ 
ll · '  l 

Que en el mes de abril del año'•fiscal 20�, se han efectuado rpóaificacióí),eS presupuestarias dentro de 
la Unidad Ejecutora 1373 UniVe{,,Si'dad )'.Jaaanal-de Fronteráj1or la f1�htl de financiamiento 1 Recursos 
Ordinarios; las que deben formaHzarefe mediante eLdocun;tento .resqlutivo pertinente; 

• 

'. M i,,,'4> ;' . i. \�,..;· l ':� �c,:7',r;;&',
"'

' 
. 

... ,.�-Que mediante Resolución de Comisión O�zac:18rai'ZJ0-226-2019-UNF/CO de fecha 06 de mayo de 
�2019, se encargó las funciones y atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comisión Organizadora 

-.- /, :/.,.�$ e la Univer�i�ad Nacional �e Fron_tera, los día� j�eves 09 y viernes 10 de �ayo de 20�9, al Dr. Raúl
··:r.,,i":"r.�"',l� Edgardo Nat1v1dad Ferrer, V1cepres1dente Academ1co (e) de esta Casa Superior de Estudios, quedando

autorizado para la firma de actos y decisiones en el marco de las funciones inherentes al cargo; 
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PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU
y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento Estratégico
y Presupuesto;

<��Ifr�,,2\ sE RESUELVE:
., .�\'F�� l :\ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel

-�H 1} 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

47° del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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 Abril de 2019. 

-� ARTÍCULO TERCERO.1 Copia de la presente resolución se presenta, dentro üe los cinco (5) días de,. ... � .. •. r,.. : l?l,- · 1;;\ aprobada, a la Dirección(�§�r1�rétl de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
' ' ;-' 

� \ \.'Le / i J REGISTRESE, COMU 
'! ..:.__��/ 
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