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    N° 292-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 30 de diciembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Informe Nº 026-2020-UNF-VPIN/DGI de fecha 30 de noviembre de 2020; el Oficio N° 156-

2020-UNF-VPIN de fecha 01 de diciembre de 2020; el Informe Nº 530-2020-UNF-OAJ de fecha 

24 de diciembre de 2020; el Oficio N° 172-2020-UNF-VPIN de fecha 30 de diciembre de 2020; 

Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 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, el numeral 4.6.1. de las Bases integradas del II Concurso de Proyectos de Investigación con 

Fondos Concursables de la Universidad Nacional de Frontera señala “(…) El convenio será suscrito 

por el Rector de la UNF y el Investigador Principal del Proyecto de investigación seleccionado. El 

convenio se sujetará a lo previsto en la presente bases integradas y a la Guía de Seguimiento y 

Monitoreo, las cuales forman parte del mismo. El Investigador Principal deberá presentar copia 



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” 

2 

del DNI vigente como condición para la suscripción del convenio. La suscripción del convenio será 

llevara a cabo en la UNF a partir del quinto día después de la publicación de los Resultados y en 

un plazo no mayor de 10 días calendarios siguientes. Si dentro de ese plazo, el convenio no ha 

sido suscrito por el Investigador Principal del proyecto de la UNF, quedará facultada para dejar 

sin efecto la selección del proyecto de investigación. Si el seleccionado no suscribe el convenio o 

renuncia a la subvención de manera injustificada, la UNF podrá tomar las medidas 

correspondientes respecto a su participación en futuras convocatoria y podrán asignar el 

financiamiento al accesitario según el orden de mérito y disponibilidad presupuestal, según 

corresponda. (…) “ 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 069-2020-UNF/CO, de fecha 04 de marzo de 

2020, se aprobó los resultados del II Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos 

Concursables de la Universidad Nacional de Frontera, entre ellos: Heber Peleg Cornelio Santiago 

– Proyecto denominado: “Aprovechamiento de los subproductos de la industrialización de la palta, 

mango y limón mediante la obtención de los compuestos bioactivos empleado solventes verdes 

presurizados para su aplicación en la industria alimentaria”; Nivel: Avanzado; Tipo de 

Investigación: Aplicada; Área: Ciencias Exactas e Ingeniería Alimentaria. 

 

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 

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 Informe Nº 026-2020-UNF-VPIN/DGI, de fecha 30 de noviembre de 2020, el 

Director de Gestión de la Investigación informa a la Vicepresidencia de Investigación: “Que, la 

Etapa de Negociación del II Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos Concursables de 

la UNF, en lo que corresponde al Mg. Heber Peleg Cornelio Santiago, ya ha sido cerrada, debido 

a que esta se realizó el 16 de octubre del año en curso y hasta la fecha aún no se ha remitido el 

acta correspondiente suscrita, emitiéndose sendos documentos que denotan por parte del 

profesional citado, el retraso en la ejecución del proyecto, no cumpliéndose los objetivos 

propuestos y señalados en la normatividad establecida; más aún que los demás proyectos 

ganadores del I y II concurso ya se encuentran en etapa de ejecución, habiéndose llevado a cabo 

la suscripción con los responsables del Convenio correspondiente. Bajo este escenario y de 

acuerdo con lo establecido en las Bases Integradas y Reglamento del II Concurso de Proyectos 

de Investigación con Fondos Concursable de la UNF, se sugiere dejar sin efecto la selección del 

proyecto ganado por el Mg. Heber Peleg Cornelio Santiago, y dar por concluida la Etapa de 

Negociación de la II convocatoria, tomando las medidas correspondientes respecto a su 

participación en futuras convocatorias. Asimismo, contar con la opinión legal correspondiente de 

la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Casa Superior de Estudios”. 

 

Que, con Oficio N° 156-2020-UNF-VPIN, de fecha 01 de diciembre de 2020, el Vicepresidente de 

Investigación remite a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) el Informe N° 026-2020-UNF-
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VPIN/DGI respecto al proyecto de Investigación ganador en el II Fondo Concursable, del Mg. 

Heber Peleg Cornelio Santiago, para su opinión legal”. 

 

Que, mediante Informe Nº 530-2020-UNF-OAJ, de fecha 24 de diciembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión, señalando que: “Se considera jurídicamente viable dejar sin 

efecto la selección del proyecto investigación ganado por el Mg. Heber Peleg Cornelio Santiago, 

denominado “Aprovechamiento de los Subproductos de la industrialización de la palta, mango y 

limón mediante la obtención de los compuestos bioactivos empleado solventes verdes 

presurizados para su aplicación en la industria alimentaria”. Para, asignar el financiamiento al 

accesitario según el orden de mérito y disponibilidad presupuestal, según corresponda; es 

necesario la opinión de vuestro despacho en este extremo. Finalmente lo actuado debe ser 

tratado por el pleno de la Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Oficio N° 172-2020-UNF-VPIN, de fecha 30 de diciembre de 2020, la Vicepresidencia de 

Investigación remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Informe Nº 530-2020-

UNF-OAJ, respecto al proyecto ganador del Dr. Heber Peleg Cornelio Santiago, correspondiente 

a la etapa de negociación del II Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos Concursables, 

para efecto de ser tratado en Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 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.- DAR POR CONCLUIDA las Etapas de Negociación y Firma de 

Convenio del II Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos Concursables de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la selección del Proyecto de Investigación 

ganado por el Mg. Heber Peleg Cornelio Santiago, denominado “Aprovechamiento de los 

Subproductos de la industrialización de la palta, mango y limón mediante la obtención de los 

compuestos bioactivos empleado solventes verdes presurizados para su aplicación en la industria 

alimentaria”, en el II Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos Concursables de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR a la Vicepresidencia de Investigación de esta Casa 

Superior de Estudios; con la finalidad de adoptar las acciones que correspondan, en atención a 

lo resuelto en la presente resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


