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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

VISTOS: 

Nº 2 5 9 -2019-UNF/CO

Sullana, 04 de junio de 2019. 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 234-2019-UNF/CO de fecha 14 de mayo de 2019; La 
Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 032-2019-UNF/PCO de fecha 03 de mayo 
de 2019; La Carta Nº 003-2019-LAEE de fecha 27 de mayo de 2019; La Carta Nº 006-2019-MSCH 
de fecha 28 de mayo de 2019; El Informe Nº 14-2019-UNF-VPIN/OGI de fecha 30 de mayo de -iOl9;. 
El Informe Nº 517-2019-µNfi::8C.O::OPEP,deJecba31"'demayode"2n19 .. ;,:.EL.O(if=iO Nº 069-2019-UNF
VPIN, de fecha 30 de nihyo del 2019; �eta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de{echa 
03 de junio de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

' ...... .!P'
w

-" , '\.

Que el artículo 18° de 1�. C_onstitución:1�plítica del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en
su régimen normativo, �e'gobi�rno/atadémico, administrativo y económico: tas Universidades se
rigen por sus propios efa�s¡en el¡marco de la Constitución y de laslleyes;

Que mediante Ley Nº 2?568.del 26 dé
¡
)ulio de 2010 se crea la Univers/d�d�Na�ional de Frontera en

el Distrito y Provincia de S'VJllar¡¡a, Defitartamen.to .. Qe Piura, con los fines"':de' fqmentar el desarrollo
' •! , .. •;"·•"·•··. e;,.,.,,.. :.: 

sostenible de la Subregión"luciano Castillo··colonna, en armonía con la .wéservación del medio 
,; ,· 

. ... .. 
1 1 

ambiente y el desarrollq económico; "i¡ '•,,,,,.,� 
� ,, 

·,[\, ( 

Que la Ley Universitaria LE;Y;,�0 q0220, eQ·;su aftítplo 86. Docente i9vesti_gaqor señala: "El docente
investigador es aquel qu e,,/· di�,a 1aJgen.e11ª§ifl ... r;L-,;,de#&,gg9.cimi�r1�.9 .le in�óvación, a través de la
investigación. Es designado\� , zón<t�� su excelencia académJc�. $tf car�fa lectiva será de un (1)

. . ···,. .••? ,'" ··.: . ✓ 

curso por año. Tiene una bonificación especial del cincuenta·por ciento·(50%) de sus haberes totales. 
Está sujeto al régimen especi��G!Jle tl�;f upjversidad determine en cada caso. El Vicerrectorado de

Y:,.,., .,, ""'-:,;'�•-�i, ;,• , Investigación o la autoridad competent�i.����lúa cada __ dos :ªñ??,Jarf'producción de los docentes, para
su permanencia cómo investigador; en efma-reé.,,,€1e2l@s:,est:a�rféíares del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT)"; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 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; 
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que el artículo 93° del Estatuto Institucional, seña que: "El docente investigador es aquel que se 
dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación. Es designado en 
razó� de su excelencia académica. Su carga lectiva será de un (1) curso por año. Tiene una 
bonificación especial del cincuenta por ciento (50%) de sus haberes totales. Está sujeto al régimen 
especial que se determine en el respectivo reglamento. El Vicerrectorado de Investigación evalúa 
cada dos años, la producción de los docentes, para su permanencia como docente investigador; en 
el marco de los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(SINACYT)"; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 234-2019-UNF/CO de fecha 14 de mayo de 2019, 
se aprobó el Reglamento del Docente Investigador de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 
que consta de siete (07) Títulos, trece (13) Artículos, dos (02) Disposiciones Finales y un (01) Anexo; 
que forma parte integrante de la presente resolución; 

Que en su articulo 8° Reglamento del Docente Investigador de la in,,.,a..-�•,r1-:,,r1 Nacional de 
Frontera, indica: "Requisitos para ser calificado como docente investigador: a) docente ordinaria 
en la UNF; b) Tener grado aca9émico de maestro o doctor debidamente inscrito en la SUNEDU; c) 
Estar calificado, clasificado y i registrado como investigador del sis,tema""J�acional de Ciencia, 
tecnología e Innovación Tecnolpgica - SINAO��r;;Gón:¡!]liación a la UNF; d) H�ber sido reconocido 
como docente ordinario J:>enefici�rio de la bonificación esp!écÍ'a-1,,por el MINEDU_; e) Tener por lo me.nos 

\ .,�,,t,�';.;-7-�@:=: t 1. • ,' .-\�# �� 

un (01) proyecto de invts�i
:��ción ejecutado, en fase de form�lac�pn o 1eje6uci�n como investigador

principal o coinvestigador,:
1
;:��gún las convocatorias de inve_siigaci?n Bási�ª�:·9 Aplicada de cuqlquier 

fuente de financiamienfo; ... .f1: Acredit�r ponen��t�.,,s e� __ ;=ongreso�! se�inailps ¡ u otros eventos· de 
especialidad a nivel nacion.ijtó interna'cional; gfDeclaración jurada de No 'fl�!;>er sido sancionado por · 

��� ' 1'Í 

responsabilidad administratiyf ilguna; 
1 

>!=x'm"']� i � 

Que el CONCYTEC esta�lec:�"Jlqúe para obtener la calificación d� puntJjl''é
7
{ REGINA, el solicitante 

debe registrarse en el DIÑÁ': 'y :r1canzar al menos 30,tge losJ0O pur)to?.r, se�ún tabla de puntaje 
publicada como Anexo Nº 1 en e,f Reglamento de Callfi¿ació.o,iRegistro' de:Xnvi.stigadores en Ciencia 
y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia Tecno'l�ia e lí!novación Tecnofogica - SINACYT, que 
indica 1) los grados acad�i�@s�ílasta"'"'�f5"'""punto1f'ejmoffua --� f· 1�l últimos 7 años en 2) 
publicaciones, patentes, regittrléie �iltQC�,,obtentor, ,3) _JP -,JP�úlos de libro, edición, 4)
formación de RRHH, 5) proyectos y 6'J pr�sefita:eiÓA�"et11'qJ:19�:sosn<;1éionales y/o internacionales. 
Esta información debe estar documentada! faraTsff''}qm.�iq,�ra��'"eñ'Ía calificación, el investigador 

\,, ... J '··' 
. 

·•••·(P 
deberá tener al menos una publicación en .. ,s,,HPYtiL\',Y,�,b,,,Qt1,�Sdence, dos publicaciones en Scielo, o 
una patente otorgada en cualquiera de sus modalidades, un derecho de autor o un derecho de 
obtentor; 

Que mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 032-2019-UNF/PCO de fecha 
03 de mayo de 2019, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto 
Supremo Nº 138-2019-EF que autoriza la Transferencia de Partidas por un monto S/ 41,922.00 
(Cuarenta y un mil novecientos veintidós con 00/100 Soles), a favor del Pliego 548 Universidad 
Nacional de Frontera, con cargo a la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios; 
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Que con Carta Nº 003-2019-LAEE de fecha 27 de mayo de 2019, el Dr. Luis Alfredo Espinoza: 
Espinoza, comunica a la Vicepresidencia de Investigación, que ha cumplido con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los Investigadores del. 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT y el Reglamento del 
Docente Investigador, donde inicia el procedimiento a seguir para ser designado como "Docente 
Investigador", por lo que solicita el reconocimiento mediante acto resolutivo como Docente 
Investigador de la Universidad Nacional de Frontera y su aplicación en las instancias. que 
corresponda, lo cual permitirá un mejor desempeño en la labor investigativa; 

Que mediante Carta Nº 006-2019-MSCH de fecha 28 de mayo de 2019, el Dr. Manuel Jesús Sánchez 
Chero, solicita la designación como docente investigador de la Universidad Nacional de Frontera, en 
cumplimiento al artículo 9° del Reglamento del Docente Investigador de la Universidad Nacional de 
Frontera, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora Nº 234-2019-UNF/CO de fecha 14 de 
mayo del presente año, 95:üuJJtando"J�t,d.QcumeJ1ta.ción,�con�sp�o_odi�.ote_;�=::o,-:,.;" 

tl;i' f 

'-\:.,. 

Que con Informe Nº 14�2019-UNF-VPIN/OGI de fecha 30 de mayo de 2019, el Jefe de la Oficina de 
Gestión de la Investiga�ión, inf.Ormáá lá\iicéprésideñdá de Investigación, que se ha verificado la 
documentación presentada ·pór los docentes, asimismo teniéndose en cuenta el listado de 
beneficiarios de la bonificación especial emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (realizado 
en base a los criterios de calificación 'x clasificación establecidos por el' Consejo Nacional de Ciencia 

1 · es a  

y Tecnología - CONCYliEC), cumplen con lo establecido en el Reglam�nto de Docente Investigador 
de la Universidad Naciqnal de Frontera, para ser reconocidos como ''Docente Investigador de la 
Universidad Nacional d� Frontera" lo 'c:ual pe�mitirá garq1Jtizar un mejo� de.?�mpeño por parte de los 
investigadores, resultando::;·en una\mayor pfodu��Íón científica a J�yor de la institución; 
recomendando tramita� �R¡� la Preiidencia de la Comisión Organi

1

za��a I la emisión del acto 
resolutivo; ' : � ' 

' \ �- , 

r t;'.?¾s, \ 
\ ... :]::i Que mediante Informe Nq\cS1J?.,io19-UNF-PCO-OPEP de fecha 31 de 1ma�o" d,e 2019, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estf�tégico y p'fesupuesto informa a la Vic;pr��idencia de Investigación, 
que con D.S Nº 138-2019iEP.:;é "ÉsJablecé� monto¡ criterios, condi<;ió,ne�"pJazo de implementación 
para el otorgamiento de 1J\sófüficadón É��o;:=aer0

0ocerle fnves�i�ador en el marco de lo 
,, i/ _y'\ ' _,fY •' ' ·'{Í ' . dispuesto por la Ley Nº 3022t¼.,auto�i:zag� transferencia q�",Partid9sJ en;él Presupuesto del Sector 

Publico para el Año Fiscal 2019�javqr:de diversas universidades públicas", habiéndose realizado la 
incorporación en el Presupuesfü''.·<t1st1ttJcional la transferencia de Partidas, para el pago 
correspondiente a los docentes señaladós�:pQJ;:�L�Jlli�t�io,"'decétducación; 

Que con Oficio Nº 069-2019-UNF-VPIN, de fecha 30 de mayo del 2019, la Vicepresidencia de 
Investigación, eleva al Presidente de la Comisión Organizadora,. los- documentos antes acotados, 
indicando que la informadón comprende el pedido de designación como docentes investigadores de 
la Universidad Naciona-1 de Frontera, de conformidad con el· Reglamento del Docente Investigador 
de esta Casa Superior de Estudios, expresando su conformidad y solicita sea tratado en sesión de 
Comisión Organizadora, para su aprobación; 
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 231-2019-UNF/CO de fecha 14 de mayo de 
2019, se encargó las funciones y atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, del 27 de mayo al 04 de junio de 2019, al Dr. 
Raúl Edgardo Natividad Ferrer, Vicepresidente de Investigación de esta Casa Superior de Estudios, 
quedando autorizado para la firma de actos y decisiones en el marco de las funciones inherentes al 
cargo; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 03 de junio de 2019, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU 
y la Resolución Viceministerial Nº 112-2019-MINEDU y contando con el visto bueno de la 
Vicepresidencia de Investigación, Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y Oficin_a· -de 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

, i 

ARTICULO PRIMERO.- DESI�NAR a los Docentes Investigadores d� la Universidad Nacional de 
Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

LUIS ALFREDO ESPINOZA ESPINOZA Docente¡,�sSciaio a Ti�mgo �ompleto 
MANUEL JEsu:s SANCHEZ CHERO :t1fl'o•�e12;te Asoci9J!Jo a Ti�!Jl!Hº �ompleto 

w 

l ¾ 

ARTÍCULO SEGUNDOi- DISPONER que la Dirección General 1de Administración de la Universidad 
Nacional de Frontera, reblice las acciones administrativas pertine-�tes para el p�go de la bonificación 
por investigación a los docentes citados, en el artículo primero dé la presente r�solución, establecido 
en el D.S Nº 138-2019-ÉF "Establecen monto, criterios, cpndicjphes y plazo de implementación para 
el otorgamiento de la Bonificación Especial a favor :.c;!�J?,g,ti�nte I�¡-e¡\!9ªd¡pr en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 30220 y autorizan transfetencia de"-Partida� eñ""el 1-esupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2,.91,g(il ��VQf4h de diversas l!Jhfvérs1tt}d9'��s" 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICA'\ Jª pre.§���l�-��.�olución a los1 
¡ceresados, a las instancias 

académicas y administrativas para su dtnocimiento y fines rnrr,oc,nnn.cHentes. 
1t,_'.\ 

\�� 
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