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    N° 209-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 006-2021-UNF-VPIN/INDEST de fecha 11 de mayo de 2021; el Memorándum Nº 

124-2021-UNF-VPIN de fecha 12 de mayo de 2021; el Informe N° 112-2021-UNF-VPIN/DGI 

de fecha 31 de mayo de 2021; el Oficio Nº 110-2021-UNF-VPIN de fecha 01 de junio de 2021; 

el Informe Nº 534-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 02 de junio de 2021; el Informe Nº 235-

2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 02 de junio de 2021; el Oficio N° 014-2021-UNF-VPIN/INDEST 

de fecha 09 de junio de 2021; el Oficio Nº 117-2021-UNF-VPIN de fecha 09 de junio de 2021; 

Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 10 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, 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”. 
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Que, el artículo 62 del Estatuto Institucional, señala que: “La UNF tiene los siguientes 

Institutos de Investigación Facultativos: Instituto de Investigación para el Desarrollo del 

Turismo Sostenible, Instituto de Investigación en Economía y Eficiencia Productiva e Instituto 

de Investigación de Biotecnología Alimentaria y Biodiversidad”. 

   

Que, mediante Oficio N° 006-2021-UNF-VPIN/INDEST, de fecha 11 de mayo de 2021, el 

Director del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible hace llegar a 

la Vicepresidencia de Investigación: “(…) el Plan Anual de Trabajo 2021 del Instituto de 

Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible, donde se evidencian las actividades y 

presupuesto consignado para lograr los objetivos propuestos, asimismo, el plan mencionado 

se presenta con la finalidad de ser aprobado mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Memorándum Nº 124-2021-UNF-VPIN, de fecha 12 de mayo de 2021, la 

Vicepresidencia de Investigación remite a la Dirección de Gestión de la Investigación: “(…) el 

Plan de Trabajo del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible a 

cargo del Dr. Manuel Sánchez Chero, para su revisión, evaluación y posterior aprobación de 

ser el caso”. 

 

Que, mediante Informe N° 112-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 31 de mayo de 2021, la 

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

considera que el Plan Anual de Trabajo 2021 del Instituto de Investigación para el Desarrollo 

del Turismo Sostenible, presentado por el Dr. Manuel Sánchez Chero en su calidad de director, 

cumple con la base normativa legal nacional referente a la materia, así como la normativa 

vigente establecida por la UNF. La realización del Plan Anual de Trabajo 2021, se enmarca en 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos, funciones y lineamientos del Instituto de 

Investigación para el desarrollo del Turismo Sostenible – INDEST. El Plan de trabajo a realizar 

por el Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible permitirá desarrollar 

investigaciones de utilidad e impacto para el desarrollo de la región y el País, pero sobre todo 

facilitará la articulación a redes de investigación ya que asumirán actividades que tienen 

mucho potencial por investigar”. 

 

Que, con Oficio Nº 110-2021-UNF-VPIN, de fecha 01 de junio de 2021, la Vicepresidencia de 

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

Instituto de Investigación para el desarrollo del Turismo Sostenible de la UNF, a cargo del Dr. 

Manuel Sánchez Chero. Cabe indicar que dicho Plan de Trabajo cuenta con el Informe técnico 

de la Dirección de Gestión de la Investigación. En ese sentido, se remite el referido Plan de 

Trabajo, para ser tratado en Sesión de Comisión Organizadora y de ser el caso su aprobación 

mediante acto resolutivo”. 

 

Que, mediante Informe Nº 534-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 02 de junio de 2021, la 

Jefa de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto: “Así mismo indica que su despacho, solicita el Registro de Información de 
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Seguimiento del Plan Operativo Institucional marzo 2021, para el Instituto de Investigación 

para el Desarrollo del turismo Sostenible, por el monto asignado de S/ 26,870.00. Sin 

embargo, con Informe Nº117-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 07.04.2021, se emitió la Nota 

de Certificación N° 340 para la contratación del Servicio de Apoyo auxiliar para el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible por S/ 14,400.00; por consiguiente, el 

saldo disponible para el Plan de Trabajo es de S/ 12,470.00. De lo señalado se solicita que el 

área usuaria evalúa y revise el PLAN, según lo indicado”. 

 

Que, con Informe Nº 235-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 02 de junio de 2021, la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: 

“(…) el Informe Nº 534-2021-UNF-PCOOPEP-UP, emitido por la responsable de la Unidad de 

Presupuesto-UP. Al respecto, según el informe citado, el presupuesto disponible para el Plan 

de trabajo del INDEST es de S/ 12,470.00 considerando que se certificó el monto de S/ 

14,400.00 para el servicio de auxiliar de apoyo; por lo que se recomienda sea derivado al jefe 

del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo, para su revisión y ajuste de 

acuerdo al Presupuesto disponible”. 

 

Que, mediante Oficio N° 014-2021-UNF-VPIN/INDEST, de fecha 09 de junio de 2021, el 

Director del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible comunica a la 

Vicepresidencia de la Comisión Organizadora: “(…) se ha considerado en el Plan Anual de 

Trabajo lo indicado por la jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, en 

relación a la disponibilidad Presupuestal del Plan de Trabajo del Instituto de Investigación para 

el desarrollo del Turismo Sostenible 2021, siendo el monto total disponible de S/ 12,470.00 

(doce mil cuatrocientos setenta 00/100 soles). Por lo antes expuesto, se hace llegar a su 

despacho, el Plan Anual de Trabajo 2021 del Instituto de Investigación para el Desarrollo del 

Turismo Sostenible, donde se evidencian las actividades y presupuesto disponible, para lograr 

los objetivos propuestos, asimismo, el plan mencionado se presenta con la finalidad de ser 

aprobado mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Oficio Nº 117-2021-UNF-VPIN, de fecha 09 de junio de 2021, la Vicepresidencia de 

Investigación eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Director Instituto de 

Investigación para el desarrollo del Turismo Sostenible de la UNF, mediante Oficio N° 014-

2021-UNF-VPIN/INDEST procedió a realizar el reajuste del presupuesto del Plan de Trabajo 

del referido Instituto, indicado en el Informe N° 235-2021-UNF-PCOOPEP, presentado por la 

Jefa de la Oficina de Planeamiento estratégico. En ese sentido, se remite el nuevo Plan de 

Trabajo, para ser tratado en Sesión de Comisión Organizadora y de ser el caso su aprobación 

mediante acto resolutivo”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 de junio de 2021, se 

aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
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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 Anual de Trabajo del Instituto de Investigación 

para el Desarrollo del Turismo Sostenible -INDEST de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que las oficinas académicas y administrativas de esta 

Casa Superior de Estudios, brinden las facilidades para el cumplimiento de lo aprobado en el 

artículo precedente. 

 

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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I. IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la Institución: Instituto de investigación para el desarrollo del turismo sostenible  

– INDEST 

Representante      : Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero 

Período      : 2021 

Cobertura      : Piura / Sullana  

 

II. INTRODCUCCIÒN.  

 

El Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) 

mediante Resolución No 474-2010-CONAFU–ANR, del 10 de noviembre de 2010; reconoce a 

los miembros de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera luego de 

una evaluación rigurosa. En el mes noviembre del año 2010, también se concluye el proceso 

de transferencia de los bienes muebles e inmuebles de la sede en Sullana de la Universidad 

Nacional de Piura hacia la Universidad Nacional de Frontera de Sullana, dando cumplimiento 

a lo dispuesto por la Ley N° 29568. 

El 08 de julio del 2014, se da la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que tiene por objeto normar 

la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo, establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad, siendo una 

de sus funciones la investigación.  

Mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 200-2018-CO/UNF de fecha 31 de octubre 

de 2018, se crea el Instituto de Investigación para el Desarrollo del Turismo Sostenible -

INDEST, el mismo que depende del Vicerrectorado de Investigación, orientado a la gestión 

investigativa, así como a fortalecer la investigación científica de la Facultad de Administración 

Hotelera y de Turismo. 

En ese contexto, se establecen los lineamientos y objetivos del “Instituto de investigación para 

el Desarrollo del Turismo Sostenible de la Universidad Nacional de Frontera de Sullana”, el cual 

involucra la activa participación de docentes y estudiantes de la Facultad de Administración 
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Hotelera y de Turismo, quienes están comprometidos con el desarrollo de futuras 

investigaciones, han identificado las limitantes y oportunidades para la investigación, definido 

la misión y la visión de lo que sería el “Instituto de investigación para el Desarrollo del Turismo 

Sostenible de la Universidad Nacional de Frontera de Sullana”. Así mismo, se ha recolectado 

información histórica y actual de la universidad, identificación de las estructuras organizativas 

y normativas; y el contexto externo de los escenarios político, económico, social, tecnológico, 

ambiental y legal en el cual se desarrollaría la investigación para el desarrollo del turismo 

sostenible. 

 

III. MARCO LEGAL 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario El Perú hacia 

el 2021. 

c) Ley Marco N° 28303, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SINACYT. 

d) Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

e) Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera 

f) Reglamento General de Investigación 

g) Reglamento del instituto de investigación para el desarrollo del turismo sostenible 

h) Lineamientos y objetivos del instituto de investigación para el desarrollo del turismo 

sostenible 

 

IV. MISIÓN  

Somos un instituto de investigación en turismo sostenible, trabajando para la sociedad 

del sector turístico de la región Piura, conformado por docentes y estudiantes 

competentes con responsabilidad social 

V. VISIÓN  

Al 2024, ser el referente en investigación del sector turístico, logrando generar 

conocimiento a favor de la sociedad con estudiantes y docentes reconocidos en el 

ámbito regional y nacional 
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VI. OBJETIVO 

Generar información científica a los actores del sector turístico sobre el patrimonio 

cultural y natural, condiciones de mercados turísticos, comercialización y destinos 

turísticos. 

 

Objetivos estratégicos: 

 

 Desarrollar investigación básica en el sector turístico. 

 Desarrollar una red de investigación en el sector turístico de ámbito nacional e 

internacional. 

 Contribuir como soporte técnico en la innovación del sector turístico de la 

región. 

 

VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS  

 Elaboración de la línea base que considere información general de los recursos 

turísticos, sitios naturales y manifestaciones en la provincia de Sullana, entre 

otros vinculados a los mecanismos de promoción I+D+i de la universidad. 

 Elaboración del Mapeo de los recursos turísticos - sitios naturales y 

manifestaciones en la provincia de Sullana. 

 Capacitación a los integrantes del grupo de investigación en técnicas de 

investigación científica. 

 Plan de trabajo de grupo de investigación. 

 Establecer la línea bases de la productividad científica y tecnológica del grupo 

de investigación. 

VIII. PRESUPUESTO  

S/. 12,470.00 (Doce mil cuatrocientos setenta 00/100 soles) 

IX. RESPONSABLES  

Jefatura de la Dirección del Instituto de Investigación para el desarrollo del Turismo 

Sostenible - INDEST 
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X. ACCIONES DE EVALUACIÓN (MONITOREO Y CONTROL) 

Se realizará el seguimiento de las actividades de forma mensual y estará a cargo del 

responsable de la Dirección del Instituto de Investigación para el desarrollo del Turismo 

Sostenible - INDEST. 

XI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO  

 

Actividad Medio verificable Periodo 
Proyección de 

gasto 

Desarrollar investigación básica en el sector turístico 

Mapeo de los recursos turísticos - sitios naturales y 
manifestaciones en la provincia de Sullana 

Mapa de recursos 
turísticos, sitios 
naturales y 

manifestaciones 

Ene-Dic S/. 10,000.00 

Elaboración de la línea base que considere información 
general de los recursos turísticos, sitios naturales y 
manifestaciones en la provincia de Sullana, entre otros 

vinculados a los mecanismos de promoción I+D+i de la 
universidad 

Línea base  Ago-Dic Costo inherente 

Elaboración de un Libro de Mapeo de los recursos 
turísticos - sitios naturales y manifestaciones en la 

provincia de Sullana 

Maquetación y 
diseño del libro  

Nov-Dic S/. 2000.00 

Desarrollar una red de investigación en el sector turístico de ámbito nacional e internacional 

Capacitación a los integrantes del grupo de 
investigación en técnicas de investigación 

científica 

Informe de 

capacitación 
Ene-Dic 

Costo inherente  
(40 estudiantes 

de la 
universidad) 

Crear y liderar un grupo de investigación en el INDEST 

Resolución de 

reconocimiento 
grupo de 
investigación 

Abr-Jul Costo inherente 

Plan de trabajo de grupo de investigación 
Plan de trabajo 

aprobado Jul-Ago Costo inherente 

Establecer la línea bases de la productividad científica 

y tecnológica del grupo de investigación 
Línea de base Ago-Dic Costo inherente 

Contribuir como soporte técnico en la innovación del sector turístico de la región 

Pasajes y gastos de transporte  Ene-Dic S/. 470.00 

Total presupuesto   S/. 12,470.00 


