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    N° 048-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 08 de marzo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 020-2020-UNF/MVY de fecha 28 de diciembre de 2020; el Informe Nº 022-2021 

- UNF-VPIN/DGI de fecha 10 de febrero de 2021; el Oficio Nº 014-2021-UNF-VPIN de fecha 

11 de febrero de 2021; el Memorándum Nº 032-2021-UNF-SG de fecha 12 de febrero de 2021; 

el Informe Nº 080-2021-UNF-OAJ de fecha 01 de marzo de 2021; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 04 de marzo 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, la Ley Universitaria N° 30220, en su artículo 49°, señala que: “Las universidades acceden 

a fondos de investigación de acuerdo con la evaluación de su desempeño y la presentación 

de proyectos de investigación en materia de gestión, ciencia y tecnología, entre otros, ante 

las autoridades u organismos correspondientes, a fin de fomentar la excelencia académica. 

Estos fondos pueden contemplar el fortalecimiento de la carrera de los investigadores 

mediante el otorgamiento de una bonificación por periodos renovables a los investigadores de 

las universidades públicas. Dichos fondos permiten la colaboración entre universidades 

públicas y universidades privadas para la transferencia de capacidades institucionales en 

gestión, ciencia y tecnología, entre otros”. 

 

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. 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero de 2021, se 

señala: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo 

Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 

marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, el artículo 54° del Estatuto Institucional, señala que: “La investigación de la Universidad 

Nacional de Frontera constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la 

fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento científico y 

desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con énfasis en la realidad nacional. 

Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en la 

universidad o en redes de investigación regional, nacional e internacional con fines de elevar 

la calidad académica de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 312-2019-UNF/CO, de fecha 19 de julio de 

2019, se aprobaron los resultados del Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos 

Concursables de la Universidad Nacional de Frontera; entre ellos del Mg. Mario Villegas 

Yarleque con el proyecto: “Valoración económica de los beneficios ambientales de la 

recuperación del Rio Chira (Sullana – Piura - Perú)”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 020-2020-UNF/MVY, de fecha 28 de diciembre de 2020, el Mg. Mario 

Villegas Yarlequé comunica a la Monitor del I Concurso de Proyectos de Investigación con 

Fondos Concursables: “Según lo que estipula las Bases de del Concurso de Proyectos de 

Investigación con fondos Concursables aprobada mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N°239-2019-UNF/CO, se hace efectiva dicha renuncia en el punto 5.2 sobre 

“Resolución de Contrato” 8. específicamente argumenta que “Si no se inician las actividades 

en 60 días luego de haber suscrito el contrato, sin justificación previamente aprobada por el 

Vicerrectorado de Investigación”. Según el Reglamento para el financiamiento del Proyecto de 

Investigación con fondos concursables aprobado con Resolución igualmente se manifiesta por 

igual. Que debido a tales circunstancias externas que escapan del control del investigador 

principal, y más que todo al hecho de haber quedado sólo debido a las renuncias es que 

solicito a usted se acepte mi renuncia irrevocable a la continuidad del proyecto mencionado 

ya que no causaría ningún tipo de daño porque todavía no se han realizado desembolsos de 

dinero para su financiamiento”. 

 

Que, con Informe Nº 022-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 10 de febrero de 2021, el Director 

de Gestión de la Investigación informa a la Vicepresidencia de Investigación, que: “(…) se ha 

procedido analizar la renuncia del Mg. Mario Villegas Yarleque ganador del proyecto 

“Valoración económica de los beneficios ambientales de la recuperación del Rio Chira (Sullana 

– Piura – Perú)”, de fecha 23 de octubre del 2019. Que debido a tales circunstancias externas 

que escapan del control del investigador principal, y más que todo al hecho de haber quedado 

sólo, debido a las renuncias de su equipo de investigación, solicita se acepte la renuncia 
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irrevocable a la continuidad del proyecto mencionado ya que no causaría ningún tipo de daño 

porque todavía no se han realizado desembolsos de dinero para su financiamiento. 

Concluyendo que, en atención a lo señalado anteriormente, es viable considerar la renuncia 

del Mg. Mario Villegas Yarleque, como responsable del Proyecto Ganador con Fondos 

Concursables, dada la renuncia de los miembros de su equipo de investigación, no causando 

ningún perjuicio a la entidad, debido a que no se han iniciado actividades de ejecución del 

proyecto de investigación. Asimismo, recomienda tramitar la resolución de la renuncia del 

proyecto “Valoración económica de los beneficios ambientales de la recuperación del Rio Chira 

(Sullana – Piura – Perú)”, de fecha 23 de octubre del 2019. Cuyo responsable del proyecto es 

el Mg. Mario Villegas Yarleque”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 014-2021-UNF-VPIN, de fecha 11 de febrero de 2021, la 

Vicepresidencia de Investigación eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la 

renuncia irrevocable para la continuidad del proyecto de investigación denominado: 

“Valoración Económica de los Beneficios Ambientales de la Recuperación del Rio Chira 

(Sullana- Piura -Perú)” presentada por el Mg. Mario Villegas Yarleque. En ese sentido, mucho 

agradeceré que el referido informe sea tratado en Sesión de Comisión Organizadora, para su 

aceptación y emisión del acto resolutivo correspondiente”. 

 

Que, con Memorándum Nº 032-2021-UNF-SG, de fecha 12 de febrero de 2021, el Secretario 

General comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica, el acuerdo de Sesión de Comisión 

Organizadora, de fecha 11 de febrero de 2021, que señala: “Remitir el expediente a la oficina 

de asesoría legal a fin de que emita opinión jurídica referente a la renuncia irrevocable a la 

continuidad del proyecto de investigación “Valoración Económica de los Beneficios 

Ambientales de la Recuperación del Rio Chira (Sullana- Piura-Perú); derivándose para tal 

efecto los actuados correspondientes”. 

 

Que, mediante Informe Nº 080-2021-UNF-OAJ, de fecha 01 de marzo de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, en virtud de los argumentos antes expuesto, 

es de opinión de esta Oficina de Asesoría Jurídica, que resulta viable se declare Resuelto el 

Contrato N° 004-2019-UNF/VPI/OGI/UPIC-FC de fecha 23 de octubre de 2019, siempre y 

cuando se acredite que no existe justificación previamente aprobada por el Vicerrectorado de 

Investigación”.  

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 04 de marzo de 2021, se 

aprobó por mayoría 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. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la renuncia presentada por el Mg. Mario Villegas 

Yarlequé, docente de esta Casa Superior de Estudios, a desarrollar el proyecto de investigación 

“Valoración Económica de los Beneficios Ambientales de la Recuperación del Rio Chira 

(Sullana- Piura-Perú), ganador en el I Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos 

Concursables de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR resuelto el Contrato N° 004-2019-UNF/VPI/OGI/UPIC-

FC, de fecha 23 de octubre de 2019, suscrito entre la Universidad Nacional de Frontera y el 

Mg. Mario Villegas Yarlequé. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


