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    N° 093-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 14 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 051-2021-UNF-VPIN de fecha 12 de abril de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de 

Comisión Organizadora fecha 13 de abril de 2021; 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, el artículo 47 inciso 47.1 del Estatuto Institucional señala que: “La Oficina de Gestión de 

Investigación planifica y organiza la investigación en la Universidad Nacional de Frontera, está 

a cargo de la gestión, evaluación y seguimiento de las investigaciones, teniendo en 

consideración las líneas de investigación establecidas por la universidad. Promueve e 

implementa la investigación formativa en los docentes, estudiantes y graduados, así como la 

investigación no formativa o de alto impacto en la UNF priorizando redes nacionales e 

internacionales de investigación. Está dirigido por un docente de reconocida trayectoria en 

investigación científica, gestión y ejecución de proyectos de investigación. El jefe de la oficina 

es un docente ordinario con grado de maestro o doctor con Registro de Investigadores en 

Ciencia y Tecnología – REGINA en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (SINACYT). A su cargo se encuentran las unidades orgánicas: a) Unidad de 

Proyectos de Investigación y Capacitación, b) Unidad de Análisis e Información de la 

Investigación, c) Unidad de Difusión y Edición Científica”. 
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Que, el Estatuto Institucional, en la Novena Disposición Transitoria, prescribe que: “Las 

jefaturas de las oficinas de la UNF, dependientes del Vicerrectorado de Investigación, son 

definidas como cargos de confianza de acuerdo al reglamento o documento de gestión 

respectivo, son profesionales competentes designados por el Consejo Universitario a 

propuesta del Vicerrector de Investigación”. Asimismo, la mencionada disposición transitoria, 

resulta aplicable en tanto esta Casa Superior de Estudios, se encuentra en proceso de 

constitución. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 014-2020-UNF/CO, de fecha 13 de enero 

de 2020, que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la Universidad 

Nacional de Frontera, se tiene como cargo de confianza la Unidad de Proyectos de 

Investigación y Capacitación (Jefe de Unidad). 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo 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, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, de fecha 30 de 

mayo de 2020, se aprobó la Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 

Viceministerial Nº 588-2019-MINEDU. 

 

Que, el artículo 102 del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional 

de Frontera, establece que: “La Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación es la 

unidad orgánica que depende de la Dirección de Gestión de la Investigación, responsable de 

promover la capacitación de personal docente y personal no docente, permitiendo la 

especialización y realización de proyectos de carácter científico”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 051-2021-UNF-VPIN, de fecha 12 de abril de 2021, la Vicepresidencia 

de Investigación comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) mediante 

Resolución de Comisión Organizadora N° 078-2021-UNF/CO se da por concluida la designación 

del jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación, con fecha 31 de marzo de 

2021. Así mismo menciono que la precitada Unidad cuenta con documentos urgentes para 

contestar, ya que las Facultades se encuentran en la recepción de documentos por parte de 

los egresados para obtener el grado académico. En ese sentido, sabiendo que la Unidad posee 

un papel importante para la emisión de documentación según Reglamento de Grados y Titulo, 

es necesario continuar con ese proceso, por tal motivo esta Vicepresidencia de Investigación 

remite a su Despacho la propuesta de designación del señor Kewin Angulo Isuiza para ocupar 

el cargo de la jefatura de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación, adjunto el 
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Curriculum Vitae para su aprobación y emisión del acto resolutivo correspondiente y sea 

tratado en Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 13 de abril de 2021, 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.- DESIGNAR al Ing. KEWIN ANGULO ISUIZA, en el cargo de 

confianza de Jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación de la Oficina de 

Gestión de la Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 14 de abril 

hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el contrato de trabajo bajo el régimen especial de 

Contrato Administrativo de Servicios CAS del Ing. Kewin Angulo Isuiza, en virtud de la 

designación dispuesta en el artículo precedente y de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1057 

y los Decretos Supremos N° 075-2008-PCM y N° 065-2011-PCM. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


