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Rectorado

,

Resolución

Rectoral

N" 0129,2019-UNAP

Ic¡uitos, 23 Lit: enero eje 201':J

VISTO:
El Oficio

N" 016-2019-0GEBU-UNAP,

Bienestar

Universitario

(Ogebu),

presentado

el 15 de enero

sobre otorgamiento

de 2019,

por Id jeta de la Oficina

General

de

General

de

eJe,¡yud,] fil131lciE'1 J él estudiante:

CONSIDERANDO:
Que, mediante
Bienestar

oficio

de visto,

Universitario

Medina,

de la Facultad

tratamiento

médico

Que, es politica
presupuest

Enfermería,

especializado

conla

con

otorgar

asistencia

a su mejor

de Bienestar

Universitario

dE'1 jefe

ayuda

universitario

jeta de la Oficina

financiera

al estudiante

N° 18051B0309,

eccuórrnca J sus estudiantes

r enc.micnt

Wllmer

par a sufragar

Chávez

gastos

en

de acuerdo

a d.sporub.hdad

o académico;

del Sectoi

Público

de la trabajadora

para el Año Fiscal 2019,

social (e) de la Unidao

de Servicios

Sociales

(Ogebu);

(e) de lé, OíiUllJ

N" 041-2019-0GI)EI)~UNAI',

EII uso de las atribuciones

Vda. de He¿ltegui,

otorgar

quir úr gir a:

ley N" 30879 de Presupuesto

favorable

en el Oficio

Cárdenas

código

Social N" 001-2019-SS-0GEBU,

General

Con el informe

Giadys
al rector

en intervención

de la institución

al Informe

de la Oficina

contenido

de

fieyna

solicita

al, lo cual va a contribuir

De conformidad
Estando

doña

(Ogebu),

Gl'm'ral

ek leliu

que conlier en la ley W

de 1)lalledrrlielito

LSlrJlE;Bil.O

'y

l)rl'supL,¿sL;),

22 de C'IH'ro de 2019, y,

"onu v el

Lstatuto

de la UNAI),

SE RESUELVE:
ARTíCULº-J:.RIMERO.~ Aprobar
quirúrgica

al estudiante

18051B0309,
:;:.-.;;:-:-...."-.
,
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~()\'
"-t,:.'\

?'

t~ ':í.·:1

presentado

Chávez

por doña

Bienestar Universitario
(Ogebu),
'>Igulente estructura funcional

para otorgar subvención
Me dina,

Feylia

Glady.,

económico

para at end«r gasi o» de intervención

dé' la lacultad

d(~ Illíc(llll:rici,

Car denas

eJc, f{l'dtegui,

cuyo monto asciende

d

Vda.

Id suma de 5/6,000.00

códigu

CU:í

jeíJ

un.ver sit ario

de lél OricinJ

General

(Sl'IS 11111
y 00/100 501l'5), de acuerdo

N'
dE:
J

1;1

'q~

"}¡
~~
~
I"i?
;CR.A:.10,:.?
.,j""

•

el presupuesto

Wilrner

Prograrna

: 0066 Formación

Producto

: 3000786

Universitaria

ServiCIOS AdecuJdos

de Pregrado
de: Apoyo

al l.studiant

c

Actividad
Fuente

de Financ.

Genérica

de Gasto

: 0013

Monto

: SI

Total

universitario

Otorgar

N° 18051B0309,

para sufragar gastos
resolución rector al.

Di(eUail'Clltc

!kcaudJdos

: 2.3. Bienes y Servicios

Sec, Func.

ARTíCULO 5EGUNDO.-

'-.

: 2 Hecursus

6,000.00

al l'SludlilrltC'
una ayuda

en intervención

Willlll'r

financicr

Ch avcz Medin a. eJe:lu rclcultad
a por enfermedad

quir úrg.ca. en mérito

de 5/6,000.00

él los co.rsider

andos

ue Ilrll'III,uía

e\llllód,so

(Seis mil y 00/100
expuestos

soles),

en la presente

