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    N° 176-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 01 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe Nº 08-2021/RSU/SJCCM de fecha 18 de mayo de 2021; el Oficio N° 212-2021-UNF-

VPAC/FCEA de fecha 19 de mayo de 2021; el Oficio N° 127-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 

25 de mayo de 2021; el Oficio Nº 164-2021-UNF-VPAC de fecha 28 de mayo de 2021; Acta 

de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 28 de mayo 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, con 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 153 del Estatuto Institucional, señala que: “La Responsabilidad Social 

Universitaria es inherente a la actividad académica, de investigación de los docentes y 

estudiantes; así como a la labor de gestión administrativa que se desarrolla en la UNF. Cada 

unidad orgánica, en coordinación con la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social 

propone y desarrolla un Plan Anual de Responsabilidad Social”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 
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Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 

a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Informe Nº 08-2021/RSU/SJCCM, de fecha 18 de mayo de 2021, el Mg. 

Segundo Juan Carlos Carnero Malca hace llegar a la Coordinación de la Facultad de Ingeniería 

Económica, el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria “Marca Colectiva y 

Denominación de Origen para la Mejora de la Competitividad de la Producción de Banano 

Orgánico de la Provincia se Sullana” de la Facultad de Ingeniería Económica, para su 

aprobación. 

 

Que, con Oficio N° 212-2021-UNF-VPAC/FCEA, de fecha 19 de mayo de 2021, el Coordinador 

(e) de la Facultad de Ingeniería Económica remite a la Dirección de Extensión Cultural y 

Proyección Social: “(…) el Plan de trabajo de Responsabilidad Universitaria denominado: 

“Marca colectiva y denominación de origen para la mejora de la competitividad de la 

producción de banano orgánico de la provincia de Sullana”. En ese sentido, luego de la 

evaluación realizada por el Responsable de RSU de la Facultad y aprobado el Plan de Trabajo, 

solicito verificar y autorizar a quien corresponda para continuar su trámite y ser aprobado en 

Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio N° 127-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 25 de mayo de 2021, la Jefa 

de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social presenta a la Vicepresidencia 

Académica: “(…) el Plan de Trabajo de Extensión Universitaria y Proyección Social 

denominado: “Marca Colectiva y Denominación de Origen para la Mejora de la Competitividad 

de la Producción de Banano Orgánico de la Provincia de Sullana”, elaborado por la Mg. Lucy 

Mariella García Vilela, Dra. María Verónica Seminario Morales, Mg. Marlon Martín Mogollón 

Taboada y el Mg. Freddy Carrasco Choque, docentes adscritos a la Facultad de Ingeniería 

Económica. En ese sentido, el Coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería Económica, 

aprueba el plan de trabajo mencionado; asimismo, cabe mencionar que el presente Plan de 

Trabajo, será autofinanciando por los docentes responsables citados en el párrafo anterior; 

por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y posterior aprobación mediante Sesión de 

Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Oficio Nº 164-2021-UNF-VPAC, de fecha 28 de mayo de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) Plan de Trabajo de 

Extensión Universitaria y Proyección Social denominado: “Marca Colectiva y Denominación de 

Origen para la Mejora de la Competitividad de la Producción de Banano Orgánico de la 

Provincia de Sullana”, elaborado por la Mg. Lucy Mariella García Vilela, Dra. María Verónica 

Seminario Morales, Mg. Marlon Martín Mogollón Taboada y el Mg. Freddy Carrasco Choque, 

docentes adscritos a la Facultad de Ingeniería Económica, previamente evaluado por esta 

Vicepresidencia Académica. En tal sentido, se eleva el presente documento para agenda de 

Sesión de Comisión Organizadora”. 
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Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 28 de mayo 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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria denominado: “Marca Colectiva y Denominación de Origen para la Mejora de la 

Competitividad de la Producción de Banano Orgánico de la Provincia de Sullana”, propuesto 

por los responsables Mg. Lucy Mariella García Vilela, Dra. María Verónica Seminario Morales, 

Mg. Marlon Martín Mogollón Taboada y Mg. Freddy Carrasco Choque docentes de la Facultad 

de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera; que como anexo adjunto 

forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

en coordinación con los responsables del plan de trabajo citado en el artículo precedente, la 

gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 

 

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

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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Facultad de Ingeniería Económica 

 

 

Sullana – Perú 

2021 

Plan de Trabajo de Extensión Universitaria y 

proyección social. “MARCA COLECTIVA Y 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA LA 

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO DE LA 

PROVINCIA DE SULLANA” 



1. Título del Plan de Trabajo: 

Plan de Trabajo de Extensión Universitaria y Proyección Social: “Marca colectiva 

y denominación de origen para la mejora de la competitividad de la producción 

de banano orgánico de la provincia de Sullana” 

2. Facultad: 

Facultad de Ingeniería Económica 

 

3. Datos del Docente(s) responsable(s): 

Mg. Lucy Mariella García Vilela. 

Dra. María Verónica Seminario Morales. 

Mg. Marlon Martín Mogollón Taboada. 

Mg. Freddy Carrasco Choque. 

 

4. Datos de ubicación del plan de trabajo de RSU: 

 

Provincia de Sullana: Asociaciones de productores de Banano Orgánico 

 

5. Datos personales o institucionales del representante de los 

beneficiarios del plan de trabajo de RSU: 

 

Junta Nacional de Banano 

Presidente: Carlos Ruíz Silva 

Celular: 932124928 

https://www.facebook.com/Junta-Nacional-Del-Banano-Junaba-

296721537503045/ 

 

6. Linea(s) de acción de RSU: 

 

Línea de inclusión: 

“Difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia 

comunidades 

Desfavorecidas”. 

 

7. Temática a trabajar:  

Marca colectiva y denominación de origen para la mejora de la competitividad 

de la producción de banano orgánico con las Asociaciones de productores de 

banano orgánico de la provincia de Sullana. 

 

8. Diagnóstico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

 

El banano orgánico es uno de los productos bandera de la provincia de Sullana, 

cuyas exportaciones colocan a Perú como uno de los principales exportadores 

de banano orgánico en el mundo.  Los principales mercados a los que ha 

https://www.facebook.com/Junta-Nacional-Del-Banano-Junaba-296721537503045/
https://www.facebook.com/Junta-Nacional-Del-Banano-Junaba-296721537503045/


llegado son los Países Bajos, Estados Unidos, Panamá, Bélgica, Corea del Sur y 

Alemania. Mientras que las regiones con mayor producción de banano orgánico 

a nivel nacional son Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes. 

 

Existen distintas asociaciones de pequeños productores de banano orgánico en 

la provincia de Sullana que, en promedio, tienen propiedades de menos de tres 

hectáreas y que se vinculan a la actividad exportadora (indirectamente) a 

través de la cadena de banano orgánico.  

 

El incorporar signos distintivos, como la denominación de origen que emplea el 

nombre de un ámbito geográfico y que sirve para designar, distinguir y 

proteger un producto en función de sus especiales características derivadas, 

esencialmente, del medio geográfico en que se elabora, contribuyen en el 

posicionamiento del producto en el mercado, por consiguiente, en la 

competitividad.  El conocer aspectos como ¿para qué sirve una marca 

colectiva?, ¿qué requisitos deben cumplirse para registrar una marca colectiva?, 

¿cuáles son los pasos para realizar el procedimiento de declaración de una 

denominación de origen?, entre otros son las principales interrogantes que se 

darán a conocer en el evento académico virtual y que servirá de gran respaldo 

para ingresar y competir en los más exigentes mercados internacionales y 

fortalecer su posicionamiento. 

 

Desde este contexto es que los docentes responsables proponemos la 

realización del Plan de Trabajo de Extensión Universitaria y Proyección Social: 

“Marca colectiva y denominación de origen para la mejora de la competitividad 

de la producción de banano orgánico de la provincia de Sullana”, el cual 

permitirá dar a conocer a las Asociaciones de banano orgánico, docentes y 

estudiantes de la UNF la importancia y experiencias relacionadas en el norte del 

país. 

 

9. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

 Poco conocimiento de las exigencias del mercado internacional. 

 Limitado acceso al financiamiento del sistema financiero. 

 Escasa capacitación para la administración del dinero obtenido por 

comercialización de banano, orientado a la reinversión. 

 Escasa visión de marketing empresarial y posicionamiento del producto. 

 Poco conocimiento de experiencias exitosas de productos  con marca 

colectiva y denominación de origen. 

 Desconocimiento o poco interés de los beneficios de la asociatividad o 

cooperativismo. 

 Mejorar la calidad de vida de las familias productoras de banano orgánico. 

 Exportación directa del banano orgánico y por ende mejorar sus beneficios. 

 

 

 



10. Breve descripción del problema a abordar: 

 

La producción y comercialización de banano orgánico en el país, y 

específicamente en la provincia de Sullana se hace de manera tradicional, 

contando en la mayoría de los casos con intermediarios que llevan el producto  

hacia los mercados externos, sin contar con un registro que señale que su 

producción se hizo de manera orgánica en el distrito de procedencia. Esta 

situación los pone en desventaja frente a competidores que sí cuentan con una 

denominación de origen, porque son conocedores de las preferencias del 

mercado que actualmente es más competitivo y exigente, pues la demanda 

exige un nombre que identifique el origen del producto, así como las 

condiciones con las que se produjo. 

 

 

11. Objetivos del plan de trabajo (generales/específicos): 

 

Objetivo general:  

• Promover el registro de marcas colectivas y denominación de origen del 

banano orgánico de la provincia de Sullana.  

 

Objetivos específicos: 

• Dar a conocer la importancia y ventajas del registro de signos distintivos, 

marcas colectivas y denominación de origen. 

• Identificar los procesos que se requieren para la obtención del registro de 

marcas colectivas y denominación de origen. 

• Promover la mejora de la competitividad de la comercialización del banano 

orgánico. 

 

12. Número de beneficiarios esperados: 50 directivos de las diferentes 

asociaciones de productores de banano orgánico de la provincia de Sullana. 

 

13. Duración del plan de trabajo: 

Inicio: 03-05                        Fin: 27-08  

 

14. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo. 

Sábado 5 y sábado 12 de junio en horario de 4:00 pm a 6:00 pm 

 

15. Actividades a desarrollar. 

15.1 Descripción detallada de cada actividad: 

Para el Plan de Trabajo de Extensión Universitaria y Proyección Social: “Marca 

colectiva y denominación de origen para la mejora de la competitividad de la 

producción de banano orgánico de la provincia de Sullana”, se requiere que el 

participante realice el registro a través de un formulario. Cada uno de los 



participantes deberá contar con los equipos necesarios y el acceso a internet. 

Se trabajarán 04 horas síncronas a través del entorno virtual google meet.  

 

 Tema N° 1: Asociaciones y cooperativas – Marcas colectivas. (Ponente: 

Mgtr. María Isabel Leyva Espino) 

 Tema N° 2: La Denominación de origen y requisitos para inscribir una 

marca colectiva (Ponente: representante de INDECOPI - Mgtr. Nikolai 

Martínez Espinoza) 

15.2 Cronograma de actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.2 Cronograma de actividades: 

 

N° Actividades 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE RSU 
N° 

HORAS/A

CTIVIDAD 

Sem

1 

Sem

2 

Sem

3 

Sem

4 

Sem

5 

Sem

6 

Sem 

7 

Sem 

8 

Sem 

9 

Sem 

10 

Sem 

11 

Sem 

12 

Sem 

13 

Sem 

14 

Sem 

15 

Sem 

16 

Sem 

17 

1 Planificación del evento 2                 2 

2 
Coordinación con los 
presidentes de las 
asociaciones de banano 

2                 2 

3 
Coordinación con los 
ponentes 

2                 2 

4 
Creación de salas de reunión 
y Convocatoria para 
inscripciones y difusión 

 2                2 

5 
Seguimiento de la gestión del 
plan de trabajo 

 2                2 

6 
Levantamiento de 
observaciones 

  2               2 

7 Ensayo previo al evento    2              2 

8 
Coordinación con oficina de 
imagen de UNF para la 
elaboración del banner virtual 

   2              2 

9 Realización del evento virtual.     2 2            4 

10 

Actividades de verificación 
después de terminado el 
evento para fines de 
certificación para ponentes, 

      2 2          4 



organizadores y asistentes. 

10 
Selección de capturas de 
pantalla del evento para 
presentación de informe 

        2 2        4 

11 Sistematización de evidencias           2 2 2     6 

12 Elaboración de informe              2    2 

13 
Presentación de informe de 
realización del evento virtual. 

              2   2 

14 
Elaboración del archivo Excel 
para importar certificaciones 
de acuerdo al formato 

              2   2 

15 

Seguimiento de la gestión 
para la entrega de los 
certificados a asistentes, 
ponentes y organizadores 

               2  2 

16 

Entrega de certificados con 
código QR y/ o resolución a 
los organizadores, ponentes y 
asistentes. 

                2 2 

 

 

Inicio: 03 de mayo 

Finalización: 27 de agosto 

 



 

16. Equipos y/o materiales a utilizar: 

- Laptop 

- Banners de publicidad virtual 

- Sala de conferencias 

 

17. Presupuesto General/Financiamiento/Autofinanciamiento (de ser el 

caso): 

 

Los gastos serán autofinanciados por los docentes organizadores. 

N° 

Descripción Unidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 
Diseño y publicidad virtual a través de 
banner 

1 S/ 0.00 S/ 0.00 

2 Ponentes invitados 2 S/ 0.00 S/ 0.00 

3 
Diseño y emisión virtual de certificados a 
ponentes, organizadores y participantes. 

250 S/ 0.00 S/ 0.00 

TOTAL S/ 0.00 

 

  



ANEXOS: 

  

 

a) Carta de colaboración firmada por el representante de los beneficiarios y el 

responsable de trabajo de RSU. 



 JUNTA NACIONAL DEL BANANO  
 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 
 

Mallaritos, 17 de mayo del 2021  
 
 

Oficio N° 31-2021/C.R.S/P/JNB 
 

 
Sres. Facultad de Ingeniería Económica 

 
Universidad Nacional de Frontera 

 
Sullana - Piura 

 
Asunto: Aceptación de invitación a capacitación virtual gratuita a directivos de Cooperativas y 

Asociaciones de Bananeros de la provincia de Sullana. 

 
 
Referencia: OFICIO N° 006-2021-UNF-FIE/MMMT 

 
De nuestra especial consideración: 

 
Nos dirigimos a ustedes para saludarlos y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que la Junta 

Nacional del Banano aceptamos la invitación cursada mediante el documento de la referencia de capacitación virtual 

gratuita a la Junta Nacional del Banano, con sus Cooperativas y Asociaciones de banano orgánico de la provincia de 

Sullana sobre “Marca colectiva y denominación de origen para la mejora de la competitividad de la producción de 

banano orgánico de la provincia de Sullana”, ya que este tipo de capacitaciones fortalecen y actualizan nuestra labor 

como productores y comercializadores de banano orgánico. 

Sobre el asunto, pedirles que nos envíen con anticipación el link de acceso al evento y el procedimiento 

de inscripción y acceso a la referida capacitación. 

 

Agradeciendo por anticipado la labor de responsabilidad social que realizan como Universidad, me 

despido 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Carlos Ruiz Silva 

Presidente de JUNABA  

Celular 93212492
 
 
 
 
Junaba_13@hotmail.com Partida Registral 11181362, presidente celular : N°932124928,Coordinador 
ceular N° 969543811 Calle Sánchez Cerro S/N° Centro Poblado Mallaritos Interior oficina de la Coop 
APBOSMAM, Distrito de Marcavelica, Provincia Sullana, Piura-Perú 
 

mailto:Junaba_13@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

b) Evidencias  fotográficas  del  lugar de  ejecución  del  plan  
de  trabajo de RSU.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


