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    N° 251-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 23 de noviembre de 2020. 

 
 

VISTOS:        

 

La Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 097-2020- FONDECYT-DE de fecha 05 de noviembre de 

2020; el Informe Nº 466 - 2020 - UNF - OAJ de fecha 22 de noviembre de 2020; Acta de Sesión 

Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 23 de noviembre 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 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, el artículo 17 del TUO de la Ley 27444, establece que: “17.1 La autoridad podrá disponer 

en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 

favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 

buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 

retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM, de fecha 28 de octubre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-

2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-

2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 

Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051 de -2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 

057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 

068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 

129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 

156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM y Nº 170-2020-PCM a partir del domingo 

01 de noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de noviembre de 2020, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 
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Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 097-2020- FONDECYT-DE, de fecha 05 de 

noviembre de 2020, se aprobaron los resultados de la Convocatoria del Esquema Financiero E062-

2020-01 denominado “Registro de Patentes PCT”, de acuerdo con el Anexo que forma parte 

integrante de la presente Resolución, por los fundamentos técnicos y legales expuestos en la 

parte considerativa, entre ellos: la Universidad Nacional de Frontera, con el proyecto del docente 

Ernesto Hernández Martínez, denominado: “Water-based filtering system mask” - Ciencias 

Médicas y de Salud, con un presupuesto aprobado de S/ 23,999.80. 

 

Que, mediante Informe N° 466-2020-UNF-OAJ, de fecha 22 de noviembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando, que: “Bajo este escenario, se tiene que, de la revisión 

del contrato, nos remite a las bases y la guía, se tiene si bien es cierto en la cláusula quinta se 

establece: “(…) La contrapartida monetaria y/o no monetaria (valorizada) de LA ENTIDAD 

SELECCIONADA, asciende a la suma de S/ 3,000.00 (tres Mil y 00/100 Soles). Los aportes se 

encuentran conforme con los porcentajes máximos señalados en el numeral 2.3.3 de LAS BASES. 

(…)” . En el caso en concreto revisamos el numeral 2.3.3 de las bases y nos encontramos en el 

primer supuesto del cuadro en el que como contrapartida se tiene 0% mínimo de aporte 

monetario del costo total y el 10% mínimo de aporte no monetario del costo total (esto es la 

contrapartida no monetaria consistirá en el tiempo invertido del Coordinador a ser designado por 

la entidad solicitante para cumplir con los compromisos indicados en el numeral 2.2.1 Entidad 

Solicitante). De ello se infiere que la Universidad Nacional de Frontera; no efectuara aporte 

monetario alguno, siendo viable jurídicamente la Suscripción del Contrato con el Fondo Nacional 

de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, debiendo ser tratado a la 

brevedad posible por el pleno de la Comisión Organizadora conforme a su naturaleza, para su 

aprobación y emisión del acto resolutivo correspondiente que autorice al presidente de la 

Comisión Organizadora su suscripción”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 19 de noviembre de 2020, 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.- FACULTAR al señor Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera, Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer, la suscripción del 

Contrato con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica 

- FONDECYT, para el desarrollo de la propuesta denominada “Water-based filtering system mask”, 

presentada por el docente Dr. Ernesto Hernández Martínez, ganadaora en la Convocatoria del 

Esquema Financiero E062-2020-01 denominado “Registro de Patentes PCT”. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- EXPRESAR RECONOCIMIENTO y FELICITACIÓN al DR. 

ERNESTO HERNÁNDEZ MARTINEZ, docente de la Universidad Nacional de Frontera, por el 

logro obtenido en la Convocatoria del Esquema Financiero E062-2020-01 denominado “Registro 

de Patentes PCT”, con su propuesta denominada “Water-based filtering system mask”, 

organizado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 

Tecnológica – FONDECYT. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


