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    N° 159-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 13 de julio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 192 -2020-U9NF-VPAC/FIIA  de fecha 04 de junio de 2020; el Oficio Nº 080-2020-

UNF-OCRI de fecha 08 de junio de 2020; el Oficio Nº 076-2020-UNF-VPIN de fecha 09 de junio 

de 2020; el Oficio Nº 081-2020-UNF-OCRI de fecha 10 de junio de 2020; el Oficio Nº 082-2020-

UNF-OCRI de fecha 10 de junio de 2020; el Informe 050-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 24 

de junio de 2020; el Informe Nº 227-2020-UNF-OAJ de fecha 26 de junio de 2020; el Informe Nº 

016-2020-UNF-OCRI de fecha 03 de julio de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 06 de julio de 2020; 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, de fecha 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 Sub Región 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, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 041-2019-UNF/CO, de fecha 12 de febrero de 

2019, se aprobó el Reglamento de Formulación, Revisión, Suscripción, Ejecución, Seguimiento y 

Evaluación de Convenios Celebrados por la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que 

consta de cinco (V) Capítulos, veinticuatro (24) Artículos, una (01) Disposición Transitoria, una 

(01) Disposición Final y tres (03) Anexos. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-

19); y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 

2, que el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 

educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de 

cumplimiento obligatorio.  
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Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone 

el  aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  

vida  y  la  salud  de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 

afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 

 

Que, con fecha 23 de mayo de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual 

estableció: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 

N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, 

N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 

hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (…)”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 192 -2020-U9NF-VPAC/FIIA, de fecha 04 de junio de 2020, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias remite a la Presidencia de la 

Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) la propuesta del convenio para la ejecución del 

subproyecto titulado “Espectrometría de Masa para la Identificación y Cuantificación de 

Metabolitos Secundarios en Vegetales”, con la Universidad Privada del Norte. Cabe indicar que se 

adjunta en el correo la Adenda para el Contrato y el Convenio de Asociación para la Ejecución del 

Proyecto”. 

 

Que, con Oficio Nº 080-2020-UNF-OCRI, de fecha 08 de junio de 2020, el Jefe de la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales solicita a la Vicepresidencia de Investigación: “(…) un 

informe detallado del proyecto y lo que conlleva la suscripción del presente convenio para la 

ejecución del subproyecto titulado “Espectrometría de Masa para la Identificación y Cuantificación 

de Metabolitos Secundarios en Vegetales”, considerando cuál es el objetivo, la finalidad y el 

beneficio que resulta la participación de nuestra institución en el convenio en mención. 

Finalmente, la OCRI iniciara el trámite respectivo solicitando opiniones a las Oficinas de Asesoría 

Jurídica y Planificación Estratégico y Presupuesto antes de la suscripción del convenio en mención 

según lo establecido en el reglamento de Formulación, Revisión, Suscripción, Ejecución, 

Seguimiento y Evaluación de Convenios celebrados por la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 076-2020-UNF-VPIN, de fecha 09 de junio de 2020, la Vicepresidencia 

de Investigación comunica a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, lo siguiente: 

“(…) el documento propuesto de Convenio de Asociación para la Ejecución del Proyecto, estipula 

adecuadamente los representantes legales de las tres instituciones celebrantes; el objeto del 

convenio; la participación, las responsabilidades y obligaciones de las partes. En este sentido, de 
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acuerdo a lo referido y tal como estipula las bases y su procedimiento normativo de FONDECYT, 

es pertinente que la UNF suscriba dicho convenio tripartito, que permitirá la participación de la 

UNF en fondos concursables externos; la ejecución de investigaciones de docentes y estudiantes 

de la UNF; el uso de equipamientos con los cuales no cuenta nuestra institución, entre otros”. 

 

Que, con Oficio Nº 081-2020-UNF-OCRI, de fecha 10 de junio de 2020, la Oficina de Cooperación 

y Relaciones Internacionales solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, lo siguiente: “(…) opinión 

legal referente a la propuesta de Convenio para la ejecución del subproyecto titulado 

“Espectrometría de Masa para la Identificación y Cuantificación de Metabolitos Secundarios en 

Vegetales”. Finalmente, se adjunta la propuesta de Convenio para la ejecución del subproyecto 

titulado Espectrometría de Masa para la Identificación y Cuantificación de Metabolitos 

Secundarios en Vegetales”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 082-2020-UNF-OCRI, de fecha 10 de junio de 2020, la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, lo siguiente: “(…) opinión técnica referente a la propuesta de Convenio para la 

ejecución del subproyecto titulado “Espectrometría de Masa para la Identificación y Cuantificación 

de Metabolitos Secundarios en Vegetales”. Finalmente, se adjunta la propuesta de Convenio para 

la ejecución del subproyecto titulado Espectrometría de Masa para la Identificación y 

Cuantificación de Metabolitos Secundarios en Vegetales”. 

 

Que, con Informe Nº 050-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 24 de junio de 2020, la Unidad de 

Organización y Procesos emite su informe señalando que: “La propuesta de Convenio se 

encuentra dentro de los lineamientos de investigación señalados en la Resolución de Comisión 

Organizadora N° 041-2019-UNF/CO, que aprueba el Reglamento de convenios celebrados por la 

Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Informe Nº 277-2020-UNF-OAJ, de fecha 26 de junio de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “(…) la posible suscripción de un Convenio debe 

realizarse en congruencia a lo establecido en el Estatuto de la UNF, pues en su artículo 22°, literal 

p) prevé que el Consejo Universitario, tiene como atribución el “Celebrar convenios con 

universidades extranjeras, organismos gubernamentales, internacionales u otros, sobre 

investigación, científica y tecnológica, sí como otros asuntos relacionados con las actividades de 

la Universidad”, lo que también se encuentra establecido en el numeral 59.13 del Artículo 59° de 

la Ley N° 30220 - Ley Universitaria. Es decir, el convenio debe ser aprobado en Consejo 

Universitario y en su oportunidad suscrito por el Rector (Presidente) de conformidad con lo 

establecido en el parágrafo “e” del Artículo 28 del Estatuto de la Universidad. Por lo expuesto, se 

considera jurídicamente viable la aprobación por parte de la Comisión Organizadora luego de 

agotado el procedimiento respectivo, previa revisión e implementación de sugerencias antes 

indicadas, de corresponder”. 

 

 

 



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 de la Universalización de la Salud” 

4 

 

Que, con Informe Nº 016-2020-UNF-OCRI, de fecha 03 de julio de 2020, la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

concluyendo lo siguiente: “Con la suscripción del Convenio de Asociación para la ejecución del 

subproyecto titulado “Espectrometría de Masa para la Identificación y Cuantificación de 

Metabolitos Secundarios en Vegetales” y dada las opiniones emitidas por la Oficina de Asesoría 

Jurídica y Planeamiento Estratégico y Presupuesto, se espera el beneficio para las instituciones 

participantes; por tanto, se considera viable la suscripción de dicha propuesta. Asimismo, como 

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, se recomienda que el Convenio de 

Asociación para la ejecución del subproyecto titulado “Espectrometría de Masa para la 

Identificación y Cuantificación de Metabolitos Secundarios en Vegetales” sea derivado a Sesión 

de Comisión Organizadora para su revisión y de creerlo conveniente se proceda a su aprobación”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 06 de julio de 2020, se aprobó por 

unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 

 

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 y 200-2019-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- SUSCRIBIR el CONVENIO DE ASOCIACIÓN con la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), quien participa como Entidad Ejecutora ante el Fondo 

Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación Tecnológica - FONDECYT, en el 

desarrollo del subproyecto titulado “Espectrometría de masa para la identificación y cuantificación 

de metabolitos secundarios en vegetales”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR al señor Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera, DR. RAÚL EDGARDO NATIVIDAD FERRER, la suscripción 

de lo prescrito en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la ejecución del desarrollo del subproyecto citado en 

el artículo primero de la presente resolución estará a cargo del co – investigador, Dr. Wilson 

Manuel Castro Silupu, Profesor Principal de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que, el responsable de la OFICINA DE COOPERACIÓN Y 

RELACIONES INTERNACIONALES de esta Casa Superior de Estudios, se encargue de la 

gestión y trámite para la suscripción del precitado convenio. 
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ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes 

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


