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VISTOS: El Informe N° 0900-2021-OPP-UNAJMA, de fecha 17 de diciembre de 2021; el Acuerdo Nº 01-2021-CO-

UNAJMA, de fecha 20 de diciembre de 2021, de Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora de la UNAJMA y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por Ley N° 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María Arguedas con sede en 
la Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución N° 035-2017-SUNEDU/CD del 02 de octubre de 2017, el Consejo 
Directivo de la SUNEDU, otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional José María Arguedas; 

Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8º, respecto a la autonomía universitaria, establece que “El 
estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo 
establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes: Normativo, De gobierno, Académico, Administrativo y Económico”; 

Que, según Ley Nº 30220 en su artículo 29º, establece “Aprobada la Ley de creación de una Universidad Pública, el 
Ministerio de Educación, constituye una comisión organizadora por tres (03) académicos de reconocido prestigio, que cumplan los 
mismos requisitos para ser Rector y como mínimo un (01) miembro en la especialidad que ofrece la Universidad. Esta comisión 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la Universidad 
formulados en el instrumento de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que constituyan los Órganos de Gobierno 
que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan”; 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 244-2021-MINEDU, de fecha 27 de julio de 2021, se aprueba el Documento 
Normativo denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las 
universidades públicas en proceso de constitución”; en el punto V. Disposiciones Generales, literal 5.2. Comisión 
Organizadora, define lo siguiente: “Es un órgano de gestión constituido y designado por el Ministerio de Educación, el mismo que 
está integrado por tres académicos de reconocido prestigio a dedicación exclusiva. Tiene a su cargo la aprobación del estatuto, 
reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de 
planeamiento; así como, la conducción y dirección de la universidad hasta la constitución de los órganos de gobierno”; 

Que, el Articulo Nº 23 Aprobación y Presentación de los Presupuestos Institucionales de Apertura de la Ley Nº 
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala “Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes 
a los pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal. Para tal efecto, una vez 
aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público, remite a los pliegos el reporte oficial que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos 
al nivel de pliego y específica del ingreso, y de Egresos por Unidad Ejecutora (…); 

Que, mediante Ley Nº 31365 se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2022; 

 Que, los artículos 1º Y 2º de la citada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que 
lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexo 5º que se refiere a la Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público 
por Pliegos del Gobierno Nacional a Nivel de Productos, Proyectos y Actividades, asignándole al Pliego 544 Universidad Nacional 
José María Arguedas la suma ascendente a (S/. 28 807 306.00) por toda Fuente de Financiamiento; 

 Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2022, desagregado de acuerdo 
con los montos asignados a través de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, a nivel de 
Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2022; 

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del 
presupuesto del pliego durante el año fiscal 2022; 

Que, mediante Informe Nº 900-2021-OPP-UNAJMA, de fecha 17 de diciembre de 2021, el CPC. Luis Alberto Urrea la 
Torre, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite al Presidente de la Comisión Organizadora de la UNAJMA, Ph.D. 
Luis Antonio Lastra Espinoza, informe con el asunto “Aprobación de Presupuesto Institucional de Apertura para el año Fiscal 2022 
de la Universidad Nacional José María Arguedas”; consignando en el ANÁLISIS y CONCLUSIONES del referido informe, lo 
siguiente: 

“2. ANÁLISIS 

 Que mediante la Ley Nº 31365, se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2022 de  las entidades del 
sector público, la misma que es publicada por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 De conformidad con el Art. 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, que menciona sobre la aprobación y presentación del 
Presupuesto Institucional de Apertura, inciso 31.2 que indica los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a 
los Pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia (…). 

 Por ende, una vez aprobado y publicado la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de  Economía y Finanzas a 
través de DGPP, remite a los pliegos el reporte oficial que contiene el desagregado del Presupuesto de ingresos a nivel de 
Pliego y especifica de ingresos, así como el detalle   de  egresos, por programa presupuestal, actividad - proyecto, categoría 
de gasto, grupo genérico de  gastos  y fuente   de financiamiento, para los fines de aprobación del Presupuesto Institucional. 

 Por lo que, los pliegos del Gobierno Nacional una vez aprobado el PIA presentan copia dentro de los cinco (05) días calendarios 
a la comisión de Presupuesto y Cuenta General de Congreso de la  República, a  la Controlaría General  de la Republica y a 
la Dirección General  de Presupuesto Público. 
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3. CONCLUSIONES 

 Por lo expuesto, se remite en un número de 07 folios el reporte de la Ley Nº 31365, para la aprobación de Presupuesto 

Institucional de Apertura del Pliego 544 - Universidad Nacional José María Arguedas, mediante resolución del titular”; 

Que, estando a lo propuesto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Universidad Nacional José María 
Arguedas;  

Que, por Acuerdo N° 01-2021-CO-UNAJMA de fecha 20 de diciembre de 2021 de Sesión Extraordinaria, la Comisión 
Organizadora de la UNAJMA por UNANIMIDAD APROBÓ el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022 de la 
Universidad Nacional José María Arguedas; desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley Nº 31365 - Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, a nivel de Pliego y Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la 
gestión presupuestaria del Año Fiscal 2022; conforme se detalla en la parte resolutiva; 

Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que le confiere el artículo 
18° de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria N° 30220, Ley N° 28372 que crea la Universidad Nacional José 
María Arguedas y la Resolución N° 035-2017-SUNEDU/CD que otorga la Licencia Institucional a la Universidad;  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 
2022 del Pliego 544 Universidad Nacional José María Arguedas, de acuerdo con lo siguiente: 

                      En Soles  

5. GASTOS CORRIENTES                               16,689,770.00 

6. GASTOS DE CAPITAL                                   12,117,536.00 

                                 ===========  

                            TOTAL                                  28,807,306.00 

  ===========  

El desagregado del Gasto, se detalla conforme al Anexo 2 “Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos”, proporcionado 
por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente 
al año fiscal 2022 del Pliego 544 Universidad Nacional José María Arguedas por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo con lo 
siguiente: 

     En Soles  
1. RECURSOS ORDINARIOS                      17,564,069.00 
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS       1,267,641.00 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             30,000.00 

5. RECURSOS DETERMINADOS                     9,945,596.00 
                          ===========  

TOTAL                           28,807,306.00 

                                                                                                                                            ============ 

El desagregado de Ingresos se detalla conforme al Anexo 1 “Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas”, 
proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR la Estructura Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al Año Fiscal 
2022, conforme se detallada en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público y que forman 
parte de la presente Resolución.  

 ARTÍCULO CUARTO: La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces del Pliego 544 Universidad Nacional José 
maría Arguedas es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los 
gastos y los recursos que lo financian, establecidos en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo.  

 ARTÍCULO QUINTO: Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el numeral 23.2 del 
Artículo 23º de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  


























