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    N° 332-2021-UNF/CO 

                      
                     

Sullana, 17 de setiembre de 2021. 
 

 
 
VISTOS:        
 
El Informe Nº 004-2021-UNF-FIIA/MPED de fecha 09 de julio de 2021; el Informe N° 049-
2021-UNF/VPIN/DGI/MPIFC/JTC de fecha 20 de julio de 2021; el Informe N° 056-2021-
UNF/VPIN/DGI/UPIC de fecha 14 de setiembre de 2021; el Informe N° 173-2021-UNF-
VPIN/DGI de fecha 15 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 196-2021-UNF-VPIN de fecha 15 de 
setiembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 15 de 
setiembre de 2021; 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 
enero de 2019, se resuelve aprobar 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 Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, de fecha 22 de agosto de 2021, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 189-2021-UNF/CO, de fecha 04 de 
junio de 2021, se aprobó el Plan Operativo del Proyecto de Investigación denominado: 
“Aplicación de ultrasonido como pre tratamiento para la incorporación de hierro y ácido 
ascórbico en frutas deshidratadas", cuya investigadora principal es la Mg. Milagros del Pilar 
Espinoza Delgado, docente ordinario de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Informe Nº 004-2021-UNF-FIIA/MPED, de fecha 09 de julio de 2021, la Mg. Milagros 
Del Pilar Espinoza Delgado solicita al Monitor (e) de Proyectos de Investigación con Fondos 
Concursables UNF: “Que el Proyecto de Investigación denominado: “Aplicación de ultrasonido 
como pre tratamiento para la incorporación de hierro y ácido ascórbico en frutas 
deshidratadas", fue aprobado con un presupuesto de S/. 106,935.00 (Ciento seis mil 
novecientos treinta y cinco y 00/100 nuevos soles) y tiene como fecha de inicio el 28 de junio 
de 2021 y fecha de término 28 de junio de 2022. Que el proyecto aprobado contempla la 
participación de dos egresados de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, y se 
trata de las personas de Luis Ángel Guinde Lizana y Kateryn Dianitza Purizaca Santisteban, 
quienes se desempeñarán como tesistas del proyecto, los cuales cumplen con los requisitos 
establecidos en las bases del Concurso Proyectos de Investigación con Fondos Concursables. 
En tal sentido, solicito sírvase gestionar con las oficinas correspondientes, todo lo relacionado 
al reconocimiento y pagos de los tesistas, así como los otros aspectos de la aprobación de los 
proyectos de tesis, sustentación de tesis y obtención de título profesional de los jóvenes 
tesistas”. 
 
Que, mediante Informe N° 049-2021-UNF/VPIN/DGI/MPIFC/JTC, de fecha 20 de julio de 2021, 
el Monitor (e) de Proyectos de Investigación con Fondos Concursables comunica al Jefe de la 
Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación: “(…) se otorga visto bueno al informe 
de solicitud remitido por la Responsable del Proyecto, dado que los tesistas cumplen con los 
requisitos establecidos en la Resolución de Comisión Organizadora N° 123 -2021-UNF/CO del 
Reglamento para el otorgamiento de subvenciones económicas a favor de estudiantes y 
egresados de Pregrado de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, con Informe N° 056-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC, de fecha 14 de setiembre de 2021, el 
Jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación informa a la Dirección de 
Gestión de la Investigación, que: “(…) respecto a la solicitud de subvención económica para 
tesistas integrantes del equipo investigador, del proyecto de investigación en ejecución 
denominado: “Aplicación de ultrasonido como pretratamiento para la incorporación de hierro 
y ácido ascórbico en frutas deshidratadas”. Es preciso señalar que la mencionada subvención 
económica está considerada en el plan operativo aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 189-2021-UNF/CO de 04 de 2021, asimismo, es necesario la aprobación de 
las mencionadas subvenciones con acto resolutivo para que los tesistas accedan al beneficio 
ya planteado. Por tanto, solicito aprobación con acto resolutivo la subvención económica de 
acuerdo al plan operativo-POP (…)”. 
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Que, mediante Informe N° 173-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 15 de setiembre de 2021, el 
Jefe de la Dirección de Gestión de la Investigación remite a la Vicepresidencia de Investigación, 
el Informe N° 056-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC de la Unidad de Proyectos de Investigación y 
Capacitación donde deriva la solicitud de subvención económica para tesistas integrantes del 
equipo investigador, del proyecto de investigación en ejecución denominada “Aplicación de 
ultrasonido como pretratamiento para la incorporación de hierro y ácido ascórbico en frutas 
deshidratadas”, ya que la mencionada subvención económica está programada en el Plan 
Operativo aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N°189-2021-UNF/CO. En ese 
sentido se solicita la aprobación de las mencionadas subvenciones mediante acto resolutivo 
para que se pueda hacer efectivo el beneficio”. 
 
Que, con Oficio Nº 196-2021-UNF-VPIN, de fecha 15 de setiembre de 2021, la Vicepresidencia 
de Investigación eleva a Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la aprobación de 
subvención económica para tesistas integrantes del equipo investigador, del proyecto de 
investigación en ejecución denominada “Aplicación de ultrasonido como pretratamiento para 
la incorporación de hierro y ácido ascórbico en frutas deshidratadas”, la mencionada 
subvención económica está programada en el Plan Operativo aprobado con Resolución de 
Comisión Organizadora N° 189-2021-UNF/CO. En tal sentido, se solicita a vuestro despacho, 
tenga bien tratar dicha subvención en Sesión de Comisión Organizadora y ser aprobada 
mediante acto resolutivo para que se pueda hacer efectivo el beneficio”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de setiembre de 2021, 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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el otorgamiento de la subvención económica a los 
tesistas integrantes del equipo investigador del proyecto de investigación denominado: 
“Aplicación de ultrasonido como pretratamiento para la incorporación de hierro y ácido 
ascórbico en frutas deshidratadas”, de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo del 
Proyecto de Investigación, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 189-
2021-UNF/CO, de fecha 04 de junio de 2021, siendo estos los siguientes: 
 

• Luis Ángel Guinde Lizana. 
• Kateryn Dianitza Purizaca Santisteban. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 


