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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

N
º 3 8 2 -2019-UNF/CO

Sullana, 16 de octubre de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 010-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 2019; El 
Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 11 de octubre de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

' 
:: : 

Que el artículo 18º de la Constitución Polítiq:I c.fel �(Ú3 f)rescril7e 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 Nº 2t568 del 26 de julio dt 2010 se (téa ta Universidad Naóonal de Frontera en 
el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con finei ae fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregióñ Luc:;iano Castillo Colom'fa, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, co'f)tribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

1 1 ', ',: ' / de la región fronteriza nprpeste del país; · . • ,. 
/ ' 

.

Que la Primera Disposición Complementaria de la tey riJO' 30220, Ley Universitaria dispone el diseño 
e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o, fomenten la mejora 
de la calidad y el logro de resultados del servtcio: educatJ;vo que brindan las uoiversidades públicas; 
asimismo señala que el Mrn1ster'io de Ecfucación, en coorqinación con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en el marco de la Ley 2�411, Léy General del Sistema Nacional dé Presupuesto Público, 
establece los montos y criterio$ técnicos, entre otras disposiciones/ q1;1e se estimen necesarias, para 
la aplicación de los citados rrtec�nismos; 

Que mediante Decreto Supremo � 016s2015-M?NEDU; se aprobó la Política de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior Universitaria, considerando cuatro pilares: información confiable 
y oportuna, fomento para mejorar el desempeño, acreditación para la mejora continua y 
licenciamiento como garantía de las condiciones básicas de calidad; 

Que el numeral 34.1. de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, autoriza 
al Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal 2019, con cargo a los recursos de su presupuesto 
institucional y sin demandar recursos adicionales al tesoro público, para efectuar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional a favor de las universidades públicas que se encuentren en 
proceso de constitución al que se refiere el artículo 29° de la Ley 30220, Ley Universitaria, y las 
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