
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 del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

    N° 028-2021-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 08 de febrero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Informe Nº 007-2021-OPEP/UF-UNF de fecha 14 de enero de 2021; el Informe Nº 017-2021-

UNF-PCO-OPEP de fecha 14 de enero de 2021; el Memorándum N° 010-2021-UNF-CO-P de fecha 

15 de enero de 2021; el Informe N° 010-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 26 de enero de 2021; el 

Informe Nº 014-2021-OPEP/UF-UNF de fecha 27 de enero de 2021; el Informe Nº 084-2021-

UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 27 de enero de 2021; el Informe Nº 019-2021-UNF-VPIN/DGI de 

fecha 04 de febrero de 2021; el Oficio N° 011-2021-UNF-VPIN de fecha 05 de febrero de 2021; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 05 de febrero 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, el artículo 6 del Estatuto Institucional, establece que: “La autonomía inherente a la 

Universidad Nacional de Frontera, se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Perú, la Ley Universitaria, el presente Estatuto y sus reglamentos correspondientes.  

Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: e) Administrativo.- Implica la 

potestad auto determinativa de la Universidad Nacional de Frontera, para establecer los 

principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de 

sus fines, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y 

administrativo”. 
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Que, mediante Informe Nº 007-2021-OPEP/UF-UNF, de fecha 14 de enero de 2021, la Jefa de la 

Unidad Formuladora informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: “(…) que 

para el presente año se están considerando en la Cartera de Inversiones del PMI –UNF para el 

período 2022-2024, las siguientes Ideas, las cuales se encuentran priorizadas con Resolución de 

Comisión Organizadora Nº 022-2020-UNF/CO (…).De otro lado y de acuerdo a los requerimientos 

realizados en año pasado por las diferentes oficinas de la Universidad y según lo coordinado en 

la reunión sostenida el día 12 de enero del presente año con el Dr. Raúl Natividad Ferrer, 

Presidente de la Comisión Organizadora, el Dr. Freddy Rogger Mejía Coico, Vicepresidente de 

Investigación, el del Mg. Jhony Alberto Gonzáles Malca, Jefe de la Dirección de Gestión de la 

Investigación y Director (e) del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sostenible y Cambio 

Climático, la CPC Carmen Merino Vigo, Directora General de Administración, el Ing. Percy Ramos 

Torres, Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones y la suscrita quien cree conveniente proponer 

nuevas ideas de inversión, las mismas que están orientadas al cierre de brechas de infraestructura 

y a los servicios de la UNF. Es importante señalar que, las nuevas ideas de inversión, de ser 

aceptadas estas deben contar con el documento de priorización a través de acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe Nº 017-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 14 de enero de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) se evalúe la 

propuesta de implementación de los cuatro (04) proyectos de inversión citados en la UNF y de 

ser ésta viable, se emita la resolución de aprobación de priorización respectiva”. 

 

Que, mediante Memorándum N° 010-2021-UNF-CO-P, de fecha 15 de enero de 2021, la 

Presidencia de la Comisión Organizadora comunica a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, que: “(...) en virtud a la reunión virtual del día de hoy por la mañana, entre las 

oficinas involucradas respecto a los proyectos de pre inversión para la UNF y, de conformidad a 

los acuerdos internos debe reformularse las ideas de inversión a fin de incluirlas en la cartera de 

inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) para el periodo 2022-2024 de la 

entidad”. 

 

Que, con Informe N° 010-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 26 de enero de 2021, el Jefe de la 

Dirección de Gestión de la Investigación hace llegar a la Vicepresidencia de Investigación: “(…) 

las ideas de inversión, las cuales contribuyen al fortalecimiento de las políticas académicas y de 

investigación que desarrolla nuestra Casa Superior de Estudios”. 

 

Que, mediante Informe Nº 014-2021-OPEP/UF-UNF, de fecha 27 de enero de 2021, la Jefa de la 

Unidad Formuladora comunica a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, que: “(…) 

de conformidad a los acuerdos tomados en la reunión sostenida el día 15 de enero del presente 

año con el Dr. Raúl Natividad Ferrer, Presidente de la Comisión Organizadora, el Dr. Freddy 

Rogger Mejía Coico, Vicepresidente de Investigación, el Mg. Jhony Alberto Gonzáles Malca, Jefe 

de la Dirección de Gestión de la Investigación y Director (e) del Instituto de Investigación para el 

Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, la CPC Carmen Merino Vigo, Directora General de 

Administración, el Ing. Percy Ramos Torres, Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, se 

coordinó con las áreas involucradas y se ha reformulado la lista de ideas de inversión que se van 

a priorizar para el presente año y que van hacer incluidas en la Cartera de Inversiones del 
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Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Educación para el período 2022-2024. En 

tal sentido, se adjunta la lista de ideas de inversión, las mismas que están orientadas al cierre de 

brechas de infraestructura y a los servicios de la UNF (…)”. 

 

Que, con Informe Nº 084-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 27 de enero de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Presupuesto solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) se evalúe la 

propuesta de implementación de los Once (11) proyectos de inversión citados en la UNF y de ser 

ésta viable, se emita la resolución de aprobación de priorización respectiva”. 

 

Que, mediante Informe Nº 019-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 04 de febrero de 2021, el Director 

de Gestión de la Investigación informa a la Vicepresidencia de Investigación: “(…) sobre la 

necesidad de priorizar la ejecución de proyectos de inversión, en concordancia a las líneas de 

investigación vigentes aprobadas mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 259-2020- 

UNF/CO, de fecha 03 de diciembre de 2020 (…).Por lo expuesto, solicito a usted, tramitar la 

aprobación de priorización de los proyectos de inversión antes señalados”. 

 

Que, con Oficio N° 011-2021-UNF-VPIN, de fecha 05 de febrero de 2021, el Vicepresidente de 

Investigación remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) los proyectos de 

inversión, alcanzados mediante Informe N° 009-2021-UNFVPIN/DGI, por la Dirección de Gestión 

de la Investigación, en cumplimiento a lo precitado, para conocimiento y tener en cuenta para su 

aprobación”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 05 de febrero 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. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- PRIORIZAR los estudios de preinversión de la Universidad Nacional 

de Frontera, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

1. Creación del Servicio Académico de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sullana. 

2. Creación del Servicio del Laboratorio de Investigación de Agro Ingeniería y Postcosecha de la 

Universidad Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura. 

3. Creación del Centro de Investigación en Agro ingeniería de La Universidad Nacional De 

Frontera, Distrito Y Provincia De Sullana, Departamento De Piura. 

4. Creación del Centro de Investigación en Citricultura y Producción Vegetal de la Universidad 

Nacional de Frontera, Distrito Y Provincia De Sullana, Departamento De Piura. 

5. Creación del Centro de Investigación en Tecnología Animal de la Universidad Nacional de 

Frontera, Distrito Y Provincia De Sullana, Departamento De Piura. 
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6. Creación del Centro de Investigación en Tecnología Post Recolección de la Universidad Nacional 

de Frontera, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura. 

7. Creación del Centro de Investigación En Tecnología del Riego de la Universidad Nacional de 

Frontera, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura. 

8. Creación del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología de la Universidad Nacional de 

Frontera, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura. 

9. Creación del Centro de Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas en los Sistemas Productivos 

Regionales de la Universidad Nacional de Frontera, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento 

de Piura. 

 

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

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


