
vtsTos:
ElOfcioN'051-201s-OGl-UNFdefechaOSdesetiembrede20l5;2015;elOlicioN'407-201s-V.ACD-UNFdefechalldesetiembrede20l5;
el Ofcio N' 106-2015-UNF-S/C|E-R de lecha 14 de setiembre de 2015; el Ofic¡o N'055-2015-OG|-UNF de fecha 28 de setiembre de 2015; et
Proveído N' 664-2015-V-ACD-UNF de fecha 30 de setiembre de 2015; el Ofcio N' 024-2015-UNF-SiREG. ACD Y PROC.AOt\¡ de fecha o1 de
oclubre de 2015t el Proveído N'690-2015-V.ACD-UNF de lecña og de octubre de 2016; e¡ Oficio N' 135-2015-UNF-S/C|E-R de fecha 12 de
octubre de 2015i el Proveído N" 691-201s-V.ACO-UNF de fecha 13 de octubrc de 2015; et Oticio N' 149-2015-UNF-S/CtE-FyC[A-R/CAHT-R
de fecha 15 de oclubre de 2015; el Oficio N'540-2015-OGPP-UNF de fecha '16 de octubre de 2015; el Proveído N" 725-2015-V.ACD-UNF; et
Ofcio N' 077-2015-OG|-UNF de fecha 24 de noviembre de 2015; el Proveído N' 853-201s-V.ACD-UNF de fecha 25 de noviembre de 2015; et
Ofcio N' 646-201s-OGPP-UNF de fecha l7 de dioembre de 2015;el Proveído N' 905-2015-V.ACD-|NF defecha18dediciembrede2015;el
Proveído N' 1661-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de diciembre de 2015; el Oficio N'334-2015-UNF-SG de fecha 23 de diciembre de 2015t et
Oficio N'327-2016-UNF-SG de fecha 21 de setiembre de 2016; el Ofc¡o N' I 15-2016-UNF-VP.|NV. de fecha 31 de octubre de 2016t et
Proveído N' 1291-20'16-UNF-CO-P de fecha 03 d€ noviembre de 2016; Acta de Sesión Extraordiñaria de fecha 09 de noviembre de 2016; y,

t{NIVER.SIDAD NACIONAL DE FR.O N l.E RA
.AÑo DE LA coNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU-

RESOL DE COMI N ORGANIZADORA
No 148.20,t 6.CO-UNF

Sullana, 10 de nov¡embre de 2016

CONSIDERANDO:
Primoro.- Que, mediante Ley N" 29568 del 26 de ju¡io de 201o se crea la UNIVERSIDAD NACTONAL DE FRONTERA én et Distrito y ProvincB
de Sullana, deparlamento de Piura, coñ los fines de fomentar el desañollo sosteñible de la Subregión Luciano Cast¡llo Colonna, en armonía
con la preservacjón del med¡o ambiente y el desarollo económico sosten¡b¡e; y, contibuh al crecjrniento y desarrollo estratégico de la región
fronteriza Noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte fnal del adículo l8o de la Constituc¡ón Políl¡ca del Eslado, prescribe que la t niversidad es autónoma en su régimeñ
normal¡vo, gobiemo, académico, administrativo y económicoi Las Universidades se rigen pol sus propios estatutos en el marco de la
Consl¡lucióñ y de las ¡ey6s;

Tercero.- Que, el artículo 8'de la Ley Un¡veÉitaria No 30220, oslablece que la autoñomfa inherente a las L,naversidades se ejeoe de
conformidad coñ la Const¡tución y las Leyes de la República e implicá la potestad autodeterminatjva para la creac¡ón de normas internas
(estatuto y reglameñtos) destinadas a regular la ¡nsütución universitaria, organizarsu s¡stema acádémico, económico y administrativo;

Cuerto.' Oue, mediante Ofc¡o N'051-2015-OGI-UNF de fecha 08 de setiembre de 2015t 2015; la Oficina General de lnvestigación remite a la
Vicepresidencja Académica le propuesta de Programa de lnvestigación Formativa para Estudiántes del Semillero de lnvestigacjón de ta UNF -
2014, el mismo que propone realizar un'Estud¡o Estadfstico para la Obtención de una Data Estandarizada (homogénea en un año base y una
un¡dad monetada), de las Principales Variables e lndicadores Económicos, Sociales y Ambientales de la Región Piura durante el periodo 1970,
2014'. Asimismo indica que tal como se menciona en documento adjunlo el objel¡vo de este trabajo es desarrollar competencias investigativas
en los esludiantes iñgresantes al Semilbro de lnyestigác¡ón de la IJNF, en el año 2014, proporcioñándoles herramientas bás¡cas parar el
cálculo y estimación de las pdñcipales variables económic¿s. prcsentacjóñ de cuadros estadisticos y gráficos y su aplicación mediante un
estudio e§tadfstico para la obtención de una data estañdarizada de las principales vadables e indic€dores económicos, sociales y ambientales
de la Región Piura, durante el periodo '1970 -2014. Como rcsultado de las actividades a desarrollár y al ser la información estadística que se
obtendr¡a de sumo interés para estudiantes, investigadores, profesionales y público en general, debido a que no existe a la fecha una data
estandarizada que incluya variables e indicádotes de la Región Piura desde hace 40 años atlás, se hace necesaria su difusión, razón por la
cual se considera su d¡fusión por medio dig¡tal en CD y a través de la publicación de un comp€ndio. Por lo expuesto, se solicita la revisióñ de la
presente propuesla y de considerarlo perlinenle ¡a aprobación de la mismai

Qulnto.- Que, mediante Ofc¡o N'407-2015-V.ACD-UNF de fecha 11 de setiembre de 2015i la Vlcepresidencia Acádémica comunlca e la
Oicina Geñeralde lnvestigación que habiendo revisado la Propuesta del P¡ograma de lnvestigaoión Formativa para Estudiantes de¡ Semillero
de lnvestigación de la UNF- 2014, se observa en el ítem V. Composición del Equipo de Trabajo lo siguiente:

> 04 integrantes coño parte del equipo y solo adjunta 03 nombres.
> De los 03 nombres propuestos uno de ellos no está cumpliendo la función de docente eñ la UNF, como es el caso del Dr. Jorge

Gonzales, por la cual no podríá proponerse como ¡ntegrante.
> Pot lo tanto solicita cleriñcár estos puntos eñ cuanto a las observacione§ antes meñc¡onadas,

Sexto.- Que, med¡ante Oficio N' 106-2015-UNF-S/C|E-R de fecha 14 de setiembre de 2015; el Responsable (e ) de la Carrera Profesional de
lngeniería Económica comun¡ca a la Vicepresideñcia Académica, que habiendo revisado la prcpuesla de lnvestigación, su despacho opina por
la ejecución de ¡a propuesta y la coordinación este a cárgo del docénte Calos Gonzates CuraylM

(
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Sépt¡mo.- Oue, mediante Oficio N' 055-201s-OGl-uNF de fecha 28 de setiembre de 2015; la Ofcina General de lñvestigación comunica a la
Vicepresidencia Acadérñica lo s¡guiente:

. (...) En relación al Oñcio N' 407-201s-V.ACD-UNF, §e debe señalar que se cometió un eror de redacc¡ón al indicar que en el equipo de
profesionales por parte de la UNF estaba conlormado por clatro persoñas. Asimismo se indico que los meñcionados profesionales eran
docenles, no obstante para elcaso del Dr. Joee Gonzales Caslillo, ño desempeña está función en la UNF.

. En relac¡ón al Ofc¡o N' 106-2015-UNF-S/C|E-R, el Mg. Elfas Aguirre Mena. señala que luego de haber revisado la propuesta de
lnvestigacióñ, su despac¡o op¡na por la ejécuc¡ón de la propuesta y que la coord¡nación este a cárgo del Oocente Cados Gonzates
Curay.

. Las observaciones y opin¡ones rec¡bidás en relac¡ón a la propuesta del proyecto de investigación formativa denominado 'Esludio
Estadístico para la Obteñc¡ón de una oal,a Estiandarizada (homogénea en un año base y una unidad monetaria) de las Principates
Variables e lodicadores Económicos, Sociales y Ambientales de la Región Piura durante el periodo 1970 -2014', han sido cons¡deradas
e incorporadas a la propuesta. As¡mismo se anexa a la propuesta la relación de estud¡antes que participarfan de los talleres que se
impart¡rán, en su cálidad de m¡embros del Semillero de lnvestigación cuyo ingreso fue el año 2014. Por lo expueslo solicitair' Encargar a quien corresponda Ia revisióñ de la lisla de estudiantes que coñformañ el Semillero de lnvestigación, cuyo ingreso fue

dureñte el año 20f4, dicha revis¡ón es requerida con la finalidad de confrmar la permanencia de los estudiantes en la
L,nivers¡dad.

/ Solicitár a la Ofcina General de Plánifcación y Presupuesto, emita su opinión en cuaolo la procedencia de la cerlifcáción
presupuestal del proyecto de invest¡gac¡ón lormativa propuesto.

r' Finalmente se solicitia rem¡tir a Ses¡ón para la ap.obación de esta p@puesta de forma colegiada por parte de la Comisión
Orcanizadora.
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Octavo.- Que, mediante Provefdo N' 664-2015-V.ACD-UNF de fecha 30 de setjembre de 2015; la Vicepresidencia Académ¡ca remite a la

Ollcina General de Registros Académicos y Prcrcesos dé Admisión, copia del Ofc¡o N' 055-2015-OG|-UNF cln sus anexos, para ateñción
segúñ lo solicitado en dicho ofcioi
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Noveno.- Oue, médiante Ofcio N" 024-2015-UNF-S/REG. ACD Y PROC.ADM de fecha 0l de octubre de 2015i Técnico Administrel¡vo de la

Ofcjna Generalde Reg¡skos Acádámicos y Proc€§os deAdm¡s¡ón comunica a la Vicepresldencia Académicá, que de acuerdo a lo sol¡citado se
inloma que en coodinación con la Jefatura de la Ofcine General de lnvesfgación, se revisó el listado de estud¡antes que conforman e¡

Semillero de lnvestigación, quedando coñforme. ya que los jóvenes estudiantes se encuentran matriculados actualrnente en elsemestre 2015-
ll: lngen¡eria Económ¡ca 26 alumnost lngenie a de lndushias Al¡mentañas 10 alumnosi Administración de Hoteleria y Turismo 10 alumnos;
siendo un total de alumnos semillero 20141 46 alumnos. Asim¡smo indica que dicha información ha sido rem¡tida vía correo electrónico;

Déc¡mo.- Oue, mediante Proveído N' 690-201s-V.ACD-UNF de fecha 09 do octubre de 2016; la Vicepres¡denc¡a Académica remite a la Ofcina
Generalde Planilicación y Presupuesto, cop¡a delOñc¡o N' 055-2015'OGl-UNF, con sus anexos para certificación presupuestal;

Oéclmo Segundo.- Que, mediante Proveido N' 691-201s-V.ACD-UNF de fecha 13 de octubre de 2015; la Viceprcsidencia Académica remite a

los Responsables (e ) de las Tres Carreras Profesionales y a la Ofcina General de Registros Académicos y Procesos de Admisión, copia del
Ofcio N' 135-2015-UN F-S/ClE-R a lin de que remitañ el listado de alumnos sol¡citadosl

Dóc¡mo Tercero.- Que, mediante Oficio N' 149-2015-UNF-S/C|E-F,C||A-R/CAHT-R de fecha 15 de octubre de 2015; el Responsable (e) de la

Canera Profes¡onal de lngeñieria Económica remite a la V¡cepresidencia Académica, la relación de alumños que participarán en el Proyecto de
Semillero de lnvestigación;

Déc¡ño Cuárto.- Oue, medianle Oficio N'540-2015-OGPP-UNF de fecha 16 de octubre de 2015; la Oficina General de Plañiñcáción y
PresuAresto ¡nfoma a lá Vicepresidencia Acádémica, que en el presupueslo ¡nstitucional no se cuenta con @befuG presupuestaria para

ejecutar el presupuesto que alcanza Ia Jefa de la Ofic¡na General de lnvesligación, relacionado con el proyecto de lnvesl¡gación Forrnatival
"Esladfstico para Obtención de una Oatá Estandarizada de las P ncjpales Vadables e lndicadores Económ¡cos Sociales y Ambientales de la

Región Piura durante el periodo 1970 - 2014', sin embargo se ha requerido información al Jefe de Abastecimiento, relacionada con los saldos
de libre dispon¡bilidad de las certificác¡ones presupuestarias que este despacho ha brindado con elfn de plantear una reprioÍizac¡ón; por lo que

se estaria a la espera de dicha ¡nformación para dar procedencia o no del presupuesto requerido;

Déclmo S€1o.. Oue med¡ante Oñc¡o N' 077-201s-OGl-UNF de lecha 24 de novier¡bre de 2015; la Jefa de la Oficina General de lñvestigáción

comun¡ca a la Mcepres¡dencia Académ¡ca, lo siguiente:
. en alención al Proveído N'725-2015-V.ACD-UNFy del Oficio N'540-20'15-OGPP-UNF, relacionados a la Prcpuesta de Proyecto de

lnvestigac¡ón Formativa'Eslud¡o Esliadlstico para la Obtención de una Data Estandarizada de las Pr¡ncipales Variables e ¡ndicadores
Económicos. Sociales y Ambientales de la Región Piu€ durante el pe odo '1970 - 2014' y a la posible repriorizaoón al cual hace
referenc¡a la Jefa de la Oñcina General de Plan¡fcación y Presupuesto, este Despacho ha procedido a reajustar el presupueslo
solicitado, tel como se mue§tra en el sigu¡ente cuadrol

Por lo indicado se solicita gestioñar añté la Ofcina General de Plañificación y Présupuéstó, la certjfcación prcsupuesta a

corespondiente debido a que a la fecha se vienen desarollan do las aclividades vinculadas al Programa de Semilleros, según lo
previslo e informado en el Ofcio N' 055-201s-OGIUNF.

Déclmo Octavo.- Que, mediante Ofcjo N'646-2015-OGPP-LNF de fecha 17 de diciembre de 2015; la Jefa de la Oficina Geñeral de
Planilicac¡ón y Presupuesto comun¡ca a la Vicepresidencia Académ¡ca, lo siguiente:

Que se ha proced¡do a revisar el presupueslo a¡can¿ado por la Jefa de la Oficina General de lnvestigación para la ejecución de la
propuesla de Prcyecto de lnvestigación Fomativa 'Estud¡o Estadfsiico para la Obteñcjón de una Oata Estandarizada de las Principales
Variables e lndicadores Económ¡cos, Soc¡ales y Ambiontales de la R6gión Piura durante el periodo 1970-2014', cuyo total asciende a
s/. 19,37€.59.
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Sullana, '10 de noviembre de 2016.

Déc¡mo Primero.. Que, med¡ante Of¡cio N'135-2015-UNF-S/C|E-R de fecha 12 de octubre de 2015; el Responsable (e) de la Cárrera
Profes¡onal de lngeniela Económicá sug¡ere a la Vicepres¡denc¡a Acádémicá, selecc¡onar a los estudiantes bajo el criterio inicial de
participación en el Proyecto de Semi¡lero de lnvestigac¡ón, es decir a los esludiantes más destacados académicamente, tomando en cuenta su
ubicac¡ón en el quinto supedor y mantener su condic¡ón de invictos;

Dáclmo Qulnto.. Que, medianle Provefdo N' 725-2015-V.ACD-UNF| la V¡cepres¡dencia Acádémicá remite a la Olicina General de
lnvestigacjón, copia del Ofcio N' 540-2015-OGPP-UNF con sus anexos, para su conoc¡miento;

Déclmo Sépt¡mo.- Que, mediante Proveído N' 853-2015-V.ACD-UNF de lecha 25 de noviembre de 2015; la Vicepresidencia Académlca
rcmite a la Ofcina General de Planifcación y Presupuesto, copia del Ofcio N' 077-201s-OGIUNF para ceÍtificación presupuestaria;
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Al respecto señala que se han venido evaluando los seldos presupuestales y compromisos pendientes de ejecución ya priorizados, de lo

cual se ¡ndica qu€ se l¡ene la posibil¡dad de ejecutar el financiam¡ento del proyecto citado con carco a los saldos financieros de lás
fuenles de financiam¡ento I Recursos Ordinarios y 2 Recursos D¡rectamente Receudados, para lo cual se requer¡rá someter su
prio zacjón por parte dell¡tular del Pliego, dado que seé necesario efectuar moditicacioñes presupuestañas con el fñ de coberturar en

su total¡dad las partidas específicas involucradas con el proyecto; síendo el resumen por partida especíl¡ca y fuente de financiamiento
como §iguei

}.rc¡t.trd.Fiuci¡mi.trro
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Oáclmo Noveno.- Que, med¡ante Provefdo N' 905-201s-V.ACD-UNF de fecha 18 de dicieñbre de 2015; la Vicepresidencia Académicá rcmile
a la Presidencia de la Comisión Organizádora, cop¡a del Oñcio N' 6,46-201s-OGPP-UNF con sus anexos, paÉ los fnes corespondienles;

V¡gés¡mo.- Que, rñediante Proveído N' 1661-2015-UNF-CO-P de lecha 2'l de diclembre de 2015: la Presidencia de la Comisión Organizadora
rcmite a Secretaria General, copia de¡ Provefdo N' 905-201s-V.ACD-UNF @n sus anexos, a ñn que sea incluido en la agenda de la próxima

sesión de la Comisióñ Organizadora de la UNF;

Vlgéslmo Pdme.o.- Que, med¡ante Ofc¡o N'334-2015-UNF-SG de fecha 23 de d¡ciembre de 2015t la Secretada General comunicá a la Jefa
de la Oficina General de Planifcación y Presupuesto, el acuerdo por unanimidad adoptado por los miembros de la Comisión Organ¡zadoÉ, en
Sesión Odinaria Coñt¡nuada con fecha 22 de Diciembre de 2015, el cual eslablece: 'Autoizat a la Jefa de la Ol¡c¡na Genenlde Plan¡licac¡ón y
Presupuesto, ejecutar las ñodificac¡ones $esupuestadas pe,fhenles, Nt el hqne de Sl 19,376.59 , con cargo a los saldos f¡nanc¡erc' de las
fuentes de frnanciañbnto 1 Recu6os Oñina¡ias y 2 Recu6os Dieclañente Recaudados; a fih de e¡ecutal el f¡ñanc¡añ¡enlo de la Prcpuesta
de fuogrdma de lnvesligación Fomal¡va para Eslucl¡anles del Sernillerc ale lnvesligac¡ón UNF-2015, prcsentaala pot la Jefa ale la Oficina de
lnvesl¡gac¡ón, sienclo el resuñen pot panida esryffrca y fuenle de l¡nanc¡an¡ento cono s¡gue:

2.3.2.1.2-ee otror G..to. ( Mov¡ l¡d.d

(adquirlc¡óñd.co)

- Ofcio N' 144-2014-UNF-SG de fecha 31 de jul¡o de 2014 con su expediente el Provefdo N' 588-2014-UNF-CO-P y sus
rc§peclivos añexos.

- Provefdo N' 1'124-2015-CO-P de fecha 09 de setiembre de 2016 que ft/e tratrado coño punto de agenda en elAcla N" 030-
so-co-2o'r5, Acla N' 031-so-co-2015, Acla N. 032-SO-CO-2015, Acta N. 034,SO-CO-2015.

- Of¡c¡o N'334-2015-LrNF-SG de fecha 23 de Diciembre de 2015 con su expediente Provefdo N' 1661-2015-UNF-CO-P u sus
fesp€ctivo§ anexos.

Eñ ese senüdo a ñn de dar cumpl¡m¡ento al acuerdo de sesión ord¡naria de lecha '14 de setiembre do 2016, remite a su Despacho
los documentos prec¡tados,

vigéslmo Tercero.. Que. mediante Ofc¡o N' 115-2016-UNF-VP.|NV de fecha 31 de octubre de 2016; el Sr. vicepresidente de lnvestigación
comuñica al Sr. Presidente de la Comisión OrganizadoÉ lo s¡guiente:

. En referencia al trámite de aprobac¡ón del Proyecto 'Estudio Esladlsüco pára la oblonción de una oata Estandarizada (homogénea
en un año base y una unidad monelaria) de las priñc¡pales variables e ind¡cadores económicos, sociales y ambientales de la Región
PiuÉ durante el p€riodo 197G2014' al respocto resume el trámite del citado proyecto para su aprobación:
- Con Oftcio N' 051-2015-OG|-UNF, de fecha 08.09.2015, la Ofcina General de lnvestigación alcanza a la Vlcepresidencia

Académica el Proyecto de lnvestigac¡ón y §oticilia rcv¡s¡ón y aprobación det mismo._ Con Oficio N' 407-2015-V.ACD-IJNF, de fecha 11.09.2015, la vicepresidencia Acádémicá hace conocer las observac¡oñes al
citado Proyecto.

_ Con Ol¡cjo N' 106-2015-UNF-S/C|E-R de fecha 14.09.15, elResponsablede la Carrera Profesionalde lngeniería Económ¡ca
opiña a favor d€ la ejecuc¡óñ del Proyec{o y como rcspo¡sablo y coordinador del mismo al Mg. Cados Max conzalea Curay.- Con Ofcio N'055-2015-OG|-UNF, de fecha 28.09.2015, se levantan las obsetuaciones del Ofcio N' 407-201s-V.ACD-UNF.
Asimismo este olic¡o solicita la relación de la lista de estudiantes que confoma el Sem¡l¡ero de Investigac¡ón, soticitar a ta
Ofc¡na General de Planificación y Presupuesto opinión a la procedencia ds la certiicacjón presupuestet det proyeclo de
lnvestigación Formaüva propuesto y solicita le aprobación del r¡rismo en Sesión de Comisión Organizadora.
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Oe acuerdo a lo expuesto, se sug¡ere elevar e¡ presente expediente al despacho de la Presidencia para su evaluación y de ser viable su
priorización, se aulo ce a ésta jefatuIa efectuar las modifcaciones presupuestarias pertinenles para la ejecución del proyecto indicado.

Vigéslmo Segundo.. Que, mediante Oficio N'327-2016-UNF-SG de fecha 21 de setiembre de 2016; la S€cretaria General comun¡ca al Sr.
Vicepresidente de lnvestigacjón, lo sigu¡ente:

Que atención al Ofcio N'325-2016-UNF-SG; se ha veril¡cado la documentiac¡ón de la Oliciña a su cargo, relacionados a los
antecedenles del proyecto 'Estudio Esladístico para la Obtención d€ una Oata Estandarizada (Homogénea en un año base y una
unidad monetaria) de las principales Variables e lnd¡cadores Ecoñómicos, sociales y ambientales de la Región Piura durante el
pedodo 1970 - 2014'; encontándose los siguientos documentos:
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' Con Olcio N' 149-2015-UNF/S/C|E-R, de fucha 15.10.2015, el R*ponsable d€ la Carera Profesional de l¡lgeniería
Económica remite la relac¡ón de alumnos para el Proyecto Sem¡llero de lnvestioac¡ón.

- Coñ Of¡cio N' 540-20'ltOGPP, de fecha 16.10.2015, la Econ. Paula Ot6ro Mich¡lot, Jela de la Ofcina Gen€ral de
Planificación y Presupuesto, infoma negativamant€ sobr6 la c€rtifcác¡ón presupuestaria - Propuesta de lnvestigación
Fomativa, para Estudiant* del Sem¡llero d6 lnv$tigac¡ón d6 la UNF- 2015. Asimbmo plant€a una repriorizac¡ón para su
financ¡amiento con saldo de libre cl¡sponabilidad de las cerlrticacjoñ* prcsupuestarias de la Ofc¡na General de Planifcación y
Plesupuesto,

- Con Ofcio N' 077-2015-OG|-UNF. de fec¡a 24.11.2015, la Econ. Lourdes Vargas Carrasco, Jefa de la Ofcina Generalde
lnv*tigac¡ón reajusta el pÉsupuesto solicitado on el Proyeclo de lnvesl¡gac¡óñ Foínátva.

- Con Ofcio N' 646-2016-OGPP-UNF, de locha 17.1'1.2015, la Ecoo. Paula Oterc Michilot. Jefa de la Ofcina General de
Planifcación y Pr*upuesto inlofina a Viceprcs¡doncia Académica que exbten recuBos que se pueden reorientar, pára

atender el linanc¡amienlo del Proyeclo y 3olicita la autoñ¿acjón par¿ ejecutar la mod¡licación presupuestaria correspondiente.
- El Ofc¡o N' 334-201 5-U N F-SG, de fecha 23. 1 2.201 5. por el cual se comunicá a la Jefa de la Olcina General de Planúcacjón

y Presupuesto el acuerdo de Sesión Ordinane Cont¡nuada d€ focha 22.12.2015. Acuerdo: Aulorizar a la Jefa de la Ofcina
Geñera¡ de Plan¡licación y Pr.sripu€sto. ejBcutar la8 mod¡ficácione3 pr6supuestarias pelinentes, por el ¡mporte de S/
19,376.59 coñ cárco a los saldos finaricieros de las fuent€s d6 linanc¡amienlo I Recu6os Ordinarios y 2 Recu6os
Ditectamente Recaudadosl a ñn d€ e¡ecutar el ñnañc¡amioñto d6 la Popueslá de Programa de lnvostigacjón Formativa para

Estudiañtes del Sem¡llero d€ lnvesl¡gación UNF-2015.
Por lo exAresto y coñ la fnalidad de cllminar una iñv$t¡gación en proc€so, solicita la aprobación d€l m¡smo en vias de
reg ularización.

Vlgá.lmo Cu.rto.- Oue, mediañle Provefdo N'1291-201E-UNF-CGP d€ f€c¡a 03 de noviembre d€ 2018; el Sr. Presidente de la Comisión
Organizador¡ remite a Secretaiia General@p¡a dolOfc¡o N' 115-20'l&.UNF-vP.lNv coñ sus anexos, a fn que sea iñcluido eñ la agenda de la
póx¡ma ses¡ón de la Coinisión Organizadora d6 la UNF;

Vigéalmo Oulnto.- Oue, los ac¡¡eados que e conlinuac¡ón !s detellan han 3¡do lomadG del Acla de S€§¡óñ El6ordinaria de fecha 09 de
noviembre de 2018 conlome o&a en lot erchivo3 clo Sacreteña Gen6ral:

"P¡lrno¡o.- Pot unen¡ñ¡clad se acueñta aproba/ en vtas do regularizac¡óñ, el p¡oyedo da invesigación clenomhedo: 'Eslu<t¡o

Estadl§ic¿ pa,¡ la Oblenctóñ ale una DaL Esl¿ndaizada (hoñogénoa an un allo base y una unrtaa! nonetadaL ale bs mncipales
Variables e lndbadores E@nómico, bc¡alas y Anlienlales ate l¿ Re9ión Pañ du¡añto 6l ptiodo 19702014'.

V¡gfu¡mo Sexto.. Qu€, con el p.ofósito d6 dar conoato cumplimionto e las atribuajor6 y cornpetonc¡as as¡gnadas por la Constiirrcrón y la Ley.
a la Com¡s¡óñ Organizadora de h lJnave6idad Nac¡on¿l do FrcntgÉ, sa hace nocea¿rio proyectar la resoluoón p€rtjnente, la mbme que debeá
@ntener los ad./erdos toñador del Acta do S63¡ón Exlreord¡ne.ie d6 fechá 09 da nov¡ombre de 2016;

Vlg&lmo Sépdmo.. Que, mediante Resoluc¡ón Vrc6m¡n¡3t€rial N'002-2018-M|NE0U d6 fedra 13 mayo de 2016 se reconformó la Comisión
Organ¡zador¿ de la Un¡v€rs¡ded Nacionald€ F.ontera. integrada por: Cerlo3 Joequfn Lerea Venegas, Pre!¡denle de la Comis¡ón Organa:adore,
César Leonardo Haro Dfaz, Vic¿pregklenle Acedém¡co; y Edmundo Golardo Moreno ferazas, Mceprcsidenle de lñvesfgacón;
Estando a lo expu€sto y en u3o de la3 atribuc¡oñ* conlarida3 por la Ley UniveBitaña No 30220. la L€y de Creac¡óñ de la UniverBidad Nac¡onal
de Frontera No 29568 y la Résolución Vrcam¡n¡rterial N' 062-2016-MINEDU;

ARTICULO PRI ERO.- APROBAR en vfas do regularizác¡ón, 6l proyoclo do invostigación denom¡nado: 'Estudio Estadísüco para la Obtencrón
de une Oate Estancladzada (homooénea en un año bas€ y una unidad monetaria), de las Prinopal€s Variables e lndicádores Económico,
Sociales y Ambientales de la Región Piura durante el periodo 107G2014'.

SE RESUELVE:

ARTICULO SEGUT{DO.. OISPOI{ER que la presenia R$olucjón sea noüncada a la3 iñtancja3 académic¡3 y admin¡§tralivas perlinentes para

su conocjm¡eñto y fn€s con€spondi€ntas.

REGISTRESE, COf{UNIOUESE Y EJECUf ESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAOUII{ LARREA vE EGAS, Pr¡aldanta da l¡ Coml.lón Or!¡nlz.dor. .te l¡ Unlvert¡.lld N.clon¡l de Fronto6.

(FDO.) ABG. Joyce del Pilar Varillas Cruz, S€c¡etaña Generaldo la Un¡verB¡dad Nacjonalde Frontera.

C C.: Miembros de la Comisióñ Organizadora UNF,
(e)de Carrera, Analista de S¡stemas PAO l, Arch¡vo

ü

PP, OGAJ. OGA. RR.HH, Contabil¡d¿d, Abastec¡miento, Tesorerla, OGl, Responsábles

l)r. C¿rk Vcrr¡¡ar Ab¡.
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