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    N° 058-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 040- 2021-UNF-VPAC/FIE de fecha 10 de febrero de 2021; el Informe N° 025-

2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 18 de febrero de 2021; el Oficio N° 018-2021-UNF-VPIN de 

fecha 19 de febrero de 2021; el Informe Nº 015-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 22 de 

febrero de 2021; el Informe Nº 053 -2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 23 de febrero de 2021; el 

Informe Nº 092-2021-UNF-OAJ de fecha 10 de marzo de 2021; el Oficio N° 028-2021-UNF-

VPIN de fecha 10 de marzo de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora 

fecha 10 de marzo de 2021 y continuada al día siguiente; y, 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe 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 N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero de 2021, se 

señala: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo 

Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 

marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19”. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 2 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 187-2020-UNF/CO, de fecha 17 de agosto 

de 2020, se dejó en suspenso la solicitud del requisito denominado “Copia simple del 

certificado negativo de registro de trabajos de investigación y proyectos, extendido por el 

Vicerrectorado de Investigación”, en los procedimientos administrativos Nº 49, 50, 52, 53, 54, 

y 55 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Universidad Nacional de 

Frontera, en tanto se actualice las disposiciones normativas internas de la materia. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 226-2020-UNF/CO, de fecha 21 de octubre 

de 2020, se aprobó el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Frontera, 

cuerpo normativo que consta de cinco (05) Títulos, ciento cuarenta y uno (141) Artículos, 

catorce (14) Disposiciones Complementarias, una (01) Disposición Final y treinta y nueve (39) 

Formatos. 

Que, el literal f del artículo 81° del precitado Reglamento, señala los requisitos para la 

aprobación del Proyecto de Tesis para obtener el Título Profesional: “Copia simple del 

Certificado Negativo de Registros de Trabajos de Investigación y Proyectos, extendido por el 

Vicerrectorado de Investigación o quien haga sus veces”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 040- 2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 10 de febrero de 2021, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería Económica remite a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) la solicitud presentada por el Bachiller en la Carrera de Ingeniería Económica: Jaime 

Aarón Montero Flores, identificado con DNI N° 72370697; en la cual requiere el Certificado 

Negativo por ser un requisito y procedimiento para la presentación y aprobación del proyecto 

de Tesis para obtener el Título profesional según el Artículo 81 inciso f) del Reglamento para 

el Otorgamiento del Grado Académico de Bachiller y Título Profesional, aprobado con 

Resolución N° 226-2020-UNF/CO. En ese sentido, solicito a su digno despacho autorizar a 

quien corresponda la emisión del Certificado Negativo de Registro de Trabajos de 

Investigación y Proyecto, para tal efecto se adjunta el pago correspondiente”. 

 

Que, con Informe N° 025-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 18 de febrero de 2021, el Director 

de Gestión de la Investigación informa a la Vicepresidencia de Investigación: “De acuerdo a 

lo estipulado en el artículo 81°, literal “f” del Reglamento para el Otorgamiento del Grado 

Académico de Bachiller y Título Profesional – UNF, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 226-220-UNF/CO, de fecha 21 de octubre de 2020; es un requisito para la 

aprobación del Proyecto de Tesis para obtener el Título Profesional: “Copia simple del 

Certificado Negativo de Registro de Trabajos de Investigación y Proyectos, extendido por el 

Vicerrectorado de Investigación o quien haga sus veces”. En ese contexto, la Dirección de 

Gestión de la Investigación ha procedido a verificar, en la base de trabajos y proyectos de 

investigación de la UNF, concluyendo que: NO EXISTE registro igual o similar al proyecto de 

Tesis denominado: “Influencia de los factores socioeconómicos en el cumplimiento del pago 

del impuesto predial en contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Sullana, año 2020”. 
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Asimismo, se ha verificado que no existe un formato estandarizado para la emisión del 

Certificado Negativo de Registro de Trabajo de Investigación y Proyectos, por lo cual se 

recomienda la aprobación del respectivo formato mediante acto resolutivo, adjuntando para 

tal efecto una propuesta desarrollada por esta Dirección”. 

 

Que, mediante Oficio N° 018-2021-UNF-VPIN, de fecha 19 de febrero de 2021, el 

Vicepresidente de Investigación comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: 

“(…) en el referido informe presentado por el jefe de la Dirección de Gestión de la 

Investigación, manifiesta que no existe un formato estandarizado para la emisión del 

Certificado Negativo de Registro de Trabajo de Investigación y Proyectos, por lo que 

recomienda la aprobación del respectivo formato, adjuntando para tal efecto una propuesta 

desarrollada por la precitada Dirección. En ese sentido, se eleva a su digno Despacho el citado 

informe que acompaña dicha propuesta para ser tratada en Sesión de Comisión Organizadora 

y de ser el caso su aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe Nº 015-2021-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 22 de febrero de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Organización y Procesos hace llegar sus recomendaciones a la propuesta del 

Certificado Negativo de Registro de Trabajos de Investigación y Proyectos, presentado por la 

Dirección de Gestión de la Investigación. 

 

Que, mediante Informe Nº 053 -2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 23 de febrero de 2021, la Jefa 

de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto informa a la Presidencia de la 

Comisión Organizadora, que: “(…) de acuerdo a lo mencionado por la jefa de la UOP; la 

propuesta reúne las características fundamentales que garantizan la originalidad de los 

trabajos de investigación del estudiante o egresado. Asimismo se sugiere se revisen las 

recomendaciones que indica, y se cuente con la Opinión de Asesoría Jurídica para continuar 

con el trámite respectivo”.  

 

Que, con Informe Nº 092-2021-UNF-OAJ, de fecha 10 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando que: “Bajo este escenario es viable jurídicamente, que la 

propuesta de formato estandarizado de “Certificado Negativo de Registro de Trabajos de 

Investigación y Proyectos, extendido por el Vicerrectorado de Investigación o quien haga sus 

veces” sea tratada por el pleno de la comisión organizadora; asimismo se debe verificar que 

en la propuesta planteada de formato, existe un error tipográfico en la parte final”. 

 

Que, mediante Oficio N° 028-2021-UNF-VPIN, de fecha 10 de marzo de 2021, el 

Vicepresidente de Investigación remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la 

propuesta del formato de Certificado Negativo de Registro de Trabajo de Investigación y 

Proyectos, para su aprobación en Sesión de Comisión Organizadora. Cabe indicar, que la 

referida propuesta cuenta con el Informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto y el Informe de la Dirección General de 

Investigación”. 
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Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 10 de marzo de 2021 y 

continuada al día siguiente, se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte 

resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Certificado Negativo de Registro de Trabajo de 

Investigación y Proyectos de la Universidad Nacional de Frontera, propuesto por la Dirección 

de Gestión de la Investigación de esta Casa Superior de Estudios, el mismo que como anexo 

forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Comisión Organizadora N° 

187-2020-UNF/CO, de fecha 17 de agosto de 2020. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
CERTIFICADO NEGATIVO  

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 
  
 

El Vicepresidente de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, 

certifica: 

 

Que el Trabajo de Investigación/Proyecto denominado: _________________ 

_____________________________________________________________, 

Del autor: ____________________________________________________ 

De la Facultad de _______________________________________________ 

NO CUENTA con Registro igual o similar en la Base de datos de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Se expide el presente, en virtud de la información de la base de datos de 

Trabajos de Investigación y Proyectos gestionada por la Unidad de Proyectos 

de Investigación y Capacitación – UPIC, a solicitud del interesado para los 

fines correspondientes. 

 

 

Sullana, __ de _______ de 20__. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REG. N° ___________  

 

_______________________________ 
VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 


