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    N° 196-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 09 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 171-2021-UNF-VPAC/FIIA de fecha 18 de mayo de 2021; el Oficio N° 134-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 31 de mayo de 2021; el Memorando Nº 319-2021-UNF-VPAC de 

fecha 01 de junio de 2021; el Informe Nº 537-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 02 de junio 

de 2021; el Informe Nº 236-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 03 de junio de 2021; el Oficio Nº 

187-2021-UNF-VPAC de fecha 03 de junio de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora, fecha 08 de junio 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”. 
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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 

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 Oficio N° 171-2021-UNF-VPAC/FIIA, de fecha 18 de mayo de 2021, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias hace llegar a la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social: “(…) los 06 planes de trabajos de responsabilidad 

social universitaria, los cuales han sido presentados por los docentes de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias”. 

 

Que, con Oficio N° 134-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 31 de mayo de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria, mencionado líneas arriba, 

elaborado por el M. Sc. Vega Portalatino Edwin Jorge y el M. Sc. Núñez Alejos Luis Alberto, 

docentes adscritos a la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias; asimismo, cabe 

mencionar que el presupuesto del presente Plan de Trabajo, será afectado a la Meta 069 

(Unidad de Proyección y Responsabilidad Social). Por lo antes expuesto, solicitamos su revisión 

y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Memorando Nº 319-2021-UNF-VPAC, de fecha 01 de junio de 2021, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(…) disponibilidad presupuestaria en referencia al presupuesto considerado en el Plan de 

Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado “Aprovechamiento de Residuos 

Orgánicos de Uso Doméstico en Huertos Familiares, según Oficio N° 134-2021-UNF-

VPAC/DECPS”. 

 

Que, con Informe Nº 537-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 02 de junio de 2021, la Unidad 

de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: “Al respecto 

la actividad se encuentra programada en el ITEM 9 del PLAN, por consiguiente, se garantiza 

la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 495.00 en el Meta 069: Extensión y 

Proyección Social Universitaria (…)”. 

 

Que, mediante Informe Nº 236-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 03 de junio de 2021, la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto hace llegar a la Vicepresidencia Académica: “(…) 

el Informe Nº 537-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la responsable de la Unidad de 

Presupuesto-UP. Al respecto, de acuerdo al informe citado, se garantiza la disponibilidad 

Presupuestaria por el importe de S/ 495.00 para la ejecución del Plan, cuyo egreso será 

afectado al Plan de Trabajo de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social”. 
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Que, con Oficio Nº 187-2021-UNF-VPAC, de fecha 03 de junio de 2021, la Vicepresidencia 

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

Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Aprovechamiento de Residuos Orgánicos 

de Uso Doméstico en Huertos Familiares, Incentivando en los Estudiantes su Compromiso por 

el Cuidado del Ambiente”, previamente aprobado por el Coordinador de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias. En tal sentido, se eleva la presente actividad académica 

con visto bueno de esta Vicepresidencia Académica, para agenda de Sesión de Comisión 

Organizadora”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 08 de junio 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: “Aprovechamiento de Residuos Orgánicos de uso Doméstico en 

Huertos Familiares, Incentivando en los Estudiantes su Compromiso por el Cuidado del 

Ambiente”, propuesto por los responsables, M. Sc. Vega Portalatino Edwin Jorge y M. Sc. 

Nuñez Alejos Luis Alberto, docentes de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 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 de Industrias Alimentarias 

 

Sullana – Perú 

2021 

  

Plan de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria “APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS ORGÁNICOS DE USO DOMÉSTICO 

EN HUERTOS FAMILIARES, INCENTIVANDO 

EN LOS ESTUDIANTES SU COMPROMISO 

POR EL CUIDADO DEL AMBIENTE” 



1. Título del Plan de Trabajo: Aprovechamiento de residuos orgánicos de uso doméstico en 

huertos familiares, incentivando en los estudiantes su compromiso por el cuidado del 

ambiente. 

 

2. Facultad(es): Ingeniería de Industrias Alimentarias 

 

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

• M. Sc. Vega Portalatino Edwin Jorge 

• M. Sc. Nuñez Alejos Luis Alberto 

 

4. Datos de ubicación del plan de trabajo de RSU: Domicilios de los estudiantes 

participantes. 

 

5. Datos personales o institucionales del representante de los beneficiarios del plan 

de trabajo de RSU:   

• Carmen Tomasita Celi Jabo 

• Blanca Graciela Torres Madrid 

• Olivares More Wendy Nayeli 

• Huacchillo Huaman Heyler Duverly 

• Pacherrez Chuquihuanga Kenny Anderson 

• Ramos tineo Sinecio de Silvana 

• Lazo Nole Jakeline Estefaní 

• Zapata Santos Daniela Katherina 

• Chunga Vidangos Priscila de los Ángeles   

• Ávila Albines Alexandra Marisol 

• Gutierrez Correa Angélica Lizbeth 

• Zapata Cardoza Bismark Joel 

• Pintado Rivera Cristhian Gabriel 

• Hernández Navarro Maritere Fabiola 

• Zamorano Escalante Dalia Varinia 

 

6. Línea(s) de acción de RSU: Proyectos ambientales con la gestión de residuos sólidos, 

generación de espacios ambientalmente saludables.   

 

7. Temática a trabajar: Uso de residuos orgánicos domésticos y su influencia en el 

crecimiento de plantas en huertos familiares. 

 

 



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

Las ciudades y municipios han aumentado la tasa de eliminación de residuos orgánicos, 

provocando la apertura de nuevos vertederos e incineradores, afectado el medio ambiente. 

Sin embargo, en la actualidad se buscan nuevas practicas en el manejo y aprovechamiento 

de residuos orgánicos domiciliarios; con la finalidad, ofrecer opciones socialmente más 

aceptables para preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales, como también 

mejorar el crecimiento y desarrollo de pequeños huertos familiares. 

 

9. Necesidades o demandas reales de la comunidad:  

Los estudiantes desean conocer nuevas alternativas de aprovechamiento de residuos 

orgánicos de uso domiciliario y utilizarlos como parte de sus huertos familiares, fomentando 

su conciencia bajo un enfoque de cuidado ambiental. 

 

10. Breve descripción del problema a abordar:  

Las materias primas de uso domiciliario generan una gran cantidad de materia residual 

vegetal que terminan en grandes botaderos, sin embargo, eso generan contaminación en el 

medio ambiente; por lo tanto, se busca reducir estos residuos de uso domestico en los 

hogares al ser aprovechados en huertos familiares. 

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

11.1. Objetivo General 

• Generar conciencia ambiental en los estudiantes de Ingeniería de industrias 

alimentaria de la UNF, generando acciones de RSU al brindar alternativas de 

aprovechamiento de los residuos orgánicos domiciliarios en biohuertos familiares. 

 

11.2. Objetivos específicos 

• Vincular al menos a 15 estudiante y 02 docente de la Universidad Nacional de 

Frontera en el desarrollo acciones con su entorno social y ambiental. 

• Vivenciar el aprovechamiento de los residuos orgánicos de uso domiciliario en 

biohuertos familiares. 

• Fomentar la conciencia ambiental, al reducir la eliminación de desechos de uso 

doméstico. 

 

12.  Número de beneficiarios esperados: 

• 15 estudiantes que participan en la ejecución del plan de trabajo de responsabilidad 

social. 

• 02 docentes que vinculan la labor del aprovechamiento de residuos entre los estudiantes. 

 



13. Duración del plan de trabajo: 

Inicio: 03 de mayo de 2021 Término (día/mes/año): 27 de agosto de 2021 

 

14. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo.  

Será realizado los días viernes de 08:00 am -11:00 am, que agrupa el trabajo de campo. 

15. Actividades a desarrollar.  

• Reuniones con los jóvenes estudiantes de Industrias Alimentarias.  

• Evaluación fotográfica sobre los residuos generados de uso domiciliario. 

• Siembra de los residuos orgánicos de uso domiciliario en los huertos familiares. 

• Evaluación fotográfica de la mejora de las plantas en el huerto familiar. 

• Elaboración del informe final del plan de responsabilidad social universitaria.  

 

15.1. Descripción detallada de cada actividad:  

• Reuniones con los jóvenes estudiantes por Google meet, sobre las primeras 

actividades que van a desarrollar de acuerdo al plan de RSU. 

• Se tomará fotos sobre la cantidad de basura orgánica de uso domestico que 

generan en sus hogares por 3 días durante una semana.  

• Mediante reunión por Google meet, se explicará como se procederá hacer la 

siembra de los residuos orgánicos en el suelo como parte de los huertos familiares. 

• Se llevará un registro fotográfico de las plantas que forman parte de los huertos 

familiares para ver como mejora su crecimiento durante 10 semanas. 

• Elaboración del informe final de RSU durante 1 semana. 

 

.  

 

 



15.2. Cronograma de Actividades: 

 

N° Actividades 

Número de Horas semanales de ejecución del plan 

de trabajo de RSU 
N° de horas/ actividad 

Mes 1 
Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S

. 
1 

S

. 
2 

S

. 
3 

S

. 
4 

S

. 
5 

S

. 
6 

S

. 
7 

S

. 
8 

S

. 
9 

S. 

1
0 

S. 

1
1 

S. 

1
2 

S. 

1
3 

S. 

1
4 

S. 

1
5 

S. 

1
6 

 

1 Planificación del plan de RSU X                3 horas 

2 Gestión y aprobación del Plan RSU  X               3 horas 

3 Coordinación sobre la ejecución del Plan aprobado   X X             6 horas 

4 Reuniones con estudiantes     X            3 horas 

5 
Evaluación fotográfica de los residuos orgánicos generados en 

domicilios 
     X           3 horas 

6 
Siembra de residuos orgánicos domiciliarios en huertos 

familiares 
      X X X X X X X X X  27 horas 

7 
Evaluación fotográfica de la mejora de plantas en huertos 
familiares 

      X X X X X X X X X  27 horas 

8 Elaboración del Informe final                X 3 horas 



16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

• Palana  

• Bolsas plásticas 

 

17. Presupuesto General/Financiamiento/Autofinanciamiento (de ser el caso): 

Rubros Unidad Cantidad 
precio 

Unitario 
Total 

Palana  Unidad  15 30 450 

Bolsas plásticas  Paquete x 100 15 3 45 

Total 495 

 

18. Referencias 

Torres Gonzales, Y. (2018). APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS Y LA 

COMPLEMENTACIÓN DE BIOHUERTOS DOMICILIARIOS EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO MILLPO CCACHUANA DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN - HUANCAVELICA. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUNH_fff15406d24d2e0a97b694b59c13
9447 

 

               ______________________                            ___________________________ 

 Ms.C. Vega Portalatino Edwin Jorge      M. Sc. Luis Alberto Núñez Alejos 
 


