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    N° 272-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 09 de diciembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 183-2020-UNF-VPA/DECPS de fecha 07 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 291-2020-

UNF-VPAC de fecha 07 de diciembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora, de fecha 09 de diciembre 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, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó 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, con Resolución de Comisión Organizadora N° 077-2020-UNF/CO, de fecha 05 de marzo de 

2020, se aprobó Plan Anual de Trabajo 2020 de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección 

Social de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 
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calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan 

la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio N° 183-2020-UNF-VPA/DECPS, de fecha 07 de diciembre de 2020, la Jefa 

de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social informa a la Vicepresidencia Académica, 

que: “(…) dentro del Plan de Trabajo 2020 de la Unidad de Asuntos Culturales, aprobado 

mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 077-2020-UNF/CO, presentan a su despacho 

el Plan de trabajo para la elaboración de un mural alegórico en mosaico, ubicado en el Paseo 

Turicarami, con el objetivo de rendir homenaje a dos personajes representativos de la Provincia 

de Sullana: El crítico de arte internacional Juan Wilfredo Acha Valdivieso y José Carlos Carrasco 

Távara, gestor de la creación de la UNF, Alma Mater de la provincia de Sullana. Igualmente, 

informamos que la gestión se realizará por la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, 

con el apoyo de los instructores del Taller de Dibujo y Pintura y del Taller de Escultura-Artesanía 

y Manualidades, ante la Caja Sullana, con la finalidad de establecer alianza estratégica, fruto de 

ello obtener el financiamiento para la elaboración del mural alegórico en mosaico”. 

   

Que, con Oficio Nº 291-2020-UNF-VPAC, de fecha 07 de diciembre de 2020, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) Plan de trabajo 

para la elaboración de un mural alegórico en mosaico, ubicado en el Paseo Turicarami, con el 

objetivo de rendir homenaje a dos personajes representativos de la Provincia de Sullana: El crítico 

de arte internacional Juan Wilfredo Acha Valdivieso y José Carlos Carrasco Távara, gestor de la 

creación de la UNF. Asimismo, la DECPS, manifiesta que la gestión se realizará con el apoyo de 

los instructores del Taller de Dibujo y Pintura y del Taller de Escultura Artesanía y Manualidades, 

ante la Caja Sullana, con la finalidad de establecer alianza estratégica, fruto de ello obtener el 

financiamiento para la elaboración del mural alegórico en mosaico. En tal sentido, se eleva el 

presente documento para efectos de aprobación a nivel de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 09 de diciembre 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.- APROBAR el “Plan de Trabajo para la Elaboración de un Mural 

Alegórico en Mosaico”, organizado por la Unidad de Asuntos Culturales de la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo 

adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Asuntos Culturales de la Dirección de 

Extensión Cultural y Proyección Social de esta Casa Superior de Estudios, la gestión y operatividad 

de lo resuelto en la presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PRESENTACIÓN  

 

 

De acuerdo al TDR del Taller de Dibujo y Pintura para la Comunidad Universitaria y Local a cargo 
del artista visual Riggesus Fernando Ipanaqué Madrid (Riggesus Fim) se programó el desarrollo 
de dos murales alegóricos en la técnica del mosaico, trabajando en conjunto para su elaboración 
con el Taller de Escultura, Artesanía y Manualidades, a cargo del artista visual Jhon Henry Zapata 
Carreño (Zapatista).  Estos murales pondrán en valor a dos grandes personajes que la colectividad 
Sullanera no debe olvidar: El crítico de Arte Juan Wilfredo Acha Valdivieso quien ha triunfado 25 
años en México y 50 años en el Perú y el ex congresista Carlos Carrasco Távara, gestor de la 
creación de la Universidad Nacional de Frontera.  
 
Por consiguiente, dicha actividad se ejecutará en alianza colaborativa con la Caja Municipal de 
Sullana, redundando en el compromiso de las autoridades locales y universitarias para seguir 
trabajando en el desarrollo cultural en beneficio de la Provincia de Sullana. Los alumnos se 
beneficiarán, con el conocimiento y la consolidación de la identidad local, al poner en valor lo 
nuestro.  
 
Finalmente, cabe señalar que, ésta actividad está enmarcada dentro de la Ley Universitaria 30220 
publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de julio del 2014, que en su artículo 7 establece como 
una de las funciones de las universidades peruanas, realizar extensión cultural y proyección social.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Frontera creada con Ley N° 29568, del 26 de julio del 2010 con sus 
tres Facultades: Administración Hotelera y de Turismo, Ingeniería Económica e Ingeniería de 
Industrias Alimentarias, viene desarrollando actividades de investigación, académicas, culturales, 
deportivas y de integración con los estudiantes de la comunidad universitaria y local. 

 
En ese sentido, la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social a través de la Unidad de 
Asuntos Culturales, presenta el Plan de Trabajo denominado: “Murales Alegóricos”.  

 
La Universidad Nacional de Frontera, como una entidad que apuesta por el arte y la cultura, se 
hace presente ante la comunidad de la provincia de Sullana con un mural alegórico en mosaico 
a dos personajes representativos de la provincia en mención, el mismo que se exhibirá en el 
“Paseo Turicarami”. Por estas razones, estimamos que el desarrollo y ejecución del presente 
proyecto, no solo cumple con el objetivo del Taller de Pintura, y del Taller de Escultura-Artesanía 
y Manualidades, además, embellece la zona turística de la ciudad. 

 
Se hace prioritario realizar alianzas estrategias con la empresa pública y privada, en este caso 
con la Caja Sullana, articulando un trabajo conjunto en pro del embellecimiento artístico-cultural 
de un espacio turístico, como es el “Paseo Turicarami”, por ello la Universidad Nacional de 
Frontera y la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social y la Unidad de Asuntos 
Culturales, con el apoyo de los instructores del Taller de Dibujo y Pintura y del Taller de Escultura-
Artesanía y Manualidades, gestionarán ante la Caja Sullana el logro de la actividad propuesta 
programada en el Plan de Trabajo 2020 de la Unidad de Asuntos Culturales, aprobado mediante 
Resolución de Comisión Organizadora N° 077-2020-UNF/CO. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Institución: Universidad Nacional de Frontera de Sullana. 

1.2. Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

1.3. Unidad de Asuntos Culturales.  

 

II        JUSTIFICACIÓN 

 

La ejecución de un mural alegórico en mosaico a dos personajes representativos de 

la provincia de Sullana, es importante porque rendimos homenaje a dos figuras 

representativas,  Juan Alfredo Acha Valdivieso, crítico de arte de nivel internacional 

y el Dr. José Carlos Carrasco Távara, gestor de la creación de la Universidad Nacional 

de Frontera, Alma Mater de la Provincia de Sullana; el mural alegórico en mosaico se 

realizará en alianza estratégica con la Caja Sullana, quienes contribuirán con la parte 

económica y la UNF con el aporte de los instructores del Taller de Dibujo y Pintura y 

del Taller de Escultura-Artesanía y Manualidades. 

 

El mural alegórico en mosaico, estará ubicado en el Paseo Turicarami, lugar 

estratégico de Sullana, el mismo que contribuirá con el desarrollo turístico de la 

Provincia de Sullana, sensibilizará a través de arte y la difusión de la cultura, en la 

figura representativa de dos personajes que han hecho historia en la provincia de 

Sullana, con trascendencia nacional e internacional. 

 

La Universidad Nacional de Frontera se hace presente, contribuyendo con el arte, 

cultura y el fomento del turismo, asimismo, articula lazos de confraternidad con la 

empresa privada en la representación de la Caja Sullana. 

 

La Universidad Nacional de Frontera y la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social y la Unidad de Asuntos Culturales, con el apoyo de los instructores del Taller 

de Dibujo y Pintura y del Taller de Escultura-Artesanía y Manualidades, gestionarán 

ante la Caja Sullana el logro de la actividad propuesta programada en el Plan de 

Trabajo 2020 de la Unidad de Asuntos Culturales, aprobado mediante Resolución de 

Comisión Organizadora N° 077-2020-UNF/CO. 

 

 

 

III. OBJETIVOS EDUCACIONALES  
 

3.1. Objetivos Generales:  
 
Rendir homenaje a dos personajes representativos de la Provincia de Sullana: El 
crítico de arte internacional Juan Wilfredo Acha Valdivieso y José Carlos Carrasco 
Távara, gestor de la creación de la UNF, Alma Mater de la provincia de Sullana, 
mediante la creación de un mural alegórico en mosaico en el Paseo Turicarami. 
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3.2. Objetivos Específicos: 

 
 Contribuir con el desarrollo artístico, cultural y turístico de la provincia de Sullana. 

 
 Establecer alianza estratégica con la Caja Sullana, quienes contribuirán con la 

parte económica y la UNF con el aporte de los instructores del Taller de Dibujo y 
Pintura y del Taller de Escultura-Artesanía y Manualidades. 
 
 

IV. TEMA DE LOS MURALES  
 
Se elaborará un mural alegórico en mosaico en homenaje a dos figuras 
representativas de la provincia de Sullana: 
 
 Juan Alfredo Acha Valdivieso, crítico de arte de nivel internacional. 

 
 Dr. José Carlos Carrasco Távara, gestor de la creación de la Universidad Nacional 

de Frontera, Alma Mater de la Provincia de Sullana. 
 
 

V. UBICACIÓN Y DIMENSIONES DEL MURAL  
 

 Ubicación del Mural: 

Sito en el Paseo Turicarami (Malecón del río Chira), Distrito de Sullana, Provincia 

de Sullana, Departamento de Piura. 

 

 Dimensiones del mural: 

Alto  : 1.50 mt. 

Largo  : 18 mt. 
Metraje total : 27 m2   

 
 

VI. TÉCNICA Y MATERIALES  
 
Los murales se realizarán con la técnica del mosaico.  

 
 

VII. TIEMPO ESTIMADO  
 
De 50 días calendarios: de enero a febrero del 2021.  

 
 

VIII. ENTREGA DE LOS MURALES 
 
La entrega se llevará a cabo en el mes de marzo de 2021, en una ceremonia solemne 
que contará con la asistencia de Autoridades de la Municipalidad de Sullana, el 
Directorio del Patronato Cultural de Sullana, Autoridades de la Universidad Nacional 
de Frontera, autoridades de la Caja Sullana, Familiares de José Carlos Carrasco 
Távara y Juan Acha Valdivieso y público en general. 
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IX. RESPONSABLES DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MURALES  
 
 Instructor del taller de Dibujo y Pintura de la UNF, el artista visual profesional 

Riggesus Fernando Ipanaqué Madrid (Riggesus Fim). 
 
 Instructor del Taller de Escultura-Artesanías y Manualidades de la UNF, el artista 

visual profesional Jhon Henry Zapata Carreño (Zapatista). 
 
 

X. DISEÑO ARTÍSTICO DEL MURAL 
 

10.1. Personajes: 
 Juan Alfredo Acha Valdivieso 
 Dr. José Carlos Carrasco Távara 

 
10.2. Elementos alegóricos de izquierda a derecha: 

 Árbol De Algarrobo. 
 Puente Nuevo “Artemio García”. 
 Puente Viejo “Isaías Garrido Ugarte”. 
 Libros. 
 La Pileta Ornamental de Sullana. 

 Frontis De La UNF. 
 Plaza De La Cultura. 
 El Sol. 
 La Luna. 
 Aves De Sullana. 
 Logo de la UNF. 
 Logo de la Caja Sullana. 

 
10.3. Observación 

El proyecto artístico-cultural se presta a cambios e incursiones de nuevos elementos, 
en un 20% de modificaciones en relación al diseño original. 
 

10.4. Proyecto artístico-cultural 
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XI. PRESUPUESTO 

 
La gestión se realizará por la Universidad Nacional de Frontera a través de la 
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social y la Unidad de Asuntos Culturales, 
con el apoyo de los instructores del Taller de Dibujo y Pintura y del Taller de 
Escultura-Artesanía y Manualidades, ante la Caja Sullana, con la finalidad de 
establecer la alianza estratégica y fruto de ello obtener el financiamiento para la 
elaboración del mural alegórico en mosaico. 

 
 

XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDADES 
USUARIO/ 

BENEFICIARIO 
RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

DIC ENE FEB MAR 

1 Elaboración del proyecto. 

Comunidad 
universitaria y 

local 

DECPS - UAC X    

2 Aprobación del proyecto, mediante RCO. Comisión Organizadora X    

3 Gestión con la Caja Sullana.  DECPS – UAC - Instructores X    

4 
Gestión con la Municipalidad Provincial de 
Sullana y Patronato de Cultura. 

DECPS – UAC - Instructores X    

5 
Permisos de los familiares de los personajes 
a pintar. 

DECPS – UAC - Instructores X    

6 Ejecución del proyecto. Instructores  X X  

7 Entrega oficial de los murales alegóricos. DECPS – UAC - Instructores    X 

 

 

 

   

 


