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    N° 216-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 18 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Informe N° 005-2021-UNF-VPI/LAEE de fecha 17 de junio de 2021; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 18 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”. 

 

 

 

 

 



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” 

Página | 2 

 

Que, mediante Informe N° 005-2021-UNF-VPI/LAEE, de fecha 17 de junio de 2021, el Dr. Luis 

Alfredo Espinoza Espinoza remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

contrato con el FONDECYT, referente al proyecto titulado “Formulación de una mezcla 

instantánea incorporando harina de mango, banano, quinua y kiwicha y evaluación de sus 

cualidades nutricionales, sensoriales y nivel de biodigestibilidad” el mismo que ha alcanzado 

financiamiento en el último concurso: Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo 

Tecnológico 2021-02. Se trata de un proyecto que será liderada por la Universidad Nacional 

de Frontera con un aporte no monetario de S/ 33,725.00 valorizado el tiempo de sus 

investigadores y equipos de laboratorios disponibles; participan como entidades asociadas, la 

Universidad Nacional Agraria La Molina con un aporte no monetario de S/ 17,100.00 

valorizando el tiempo de sus investigadores y la Empresa Agroindustria La Perla Del Huascarán 

S.R.L con un aporte no monetario de S/ 12,900.00 quien facilitará los insumos alto andinos 

que complementan las materias primas e insumos a ser empleados en el proyecto. Finalmente, 

el FONDECYT financiará con un monto ascendente a S/. 100,000.00 a favor del proyecto, el 

mismo que será desarrollado durante 15 meses. En ese sentido, habiendo iniciado nuestra 

postulación el día 17/03/2021, luego de haber concluido satisfactoriamente todos los procesos, 

se adjunta la documentación generada en forma cronológica”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 18 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 la suscripción del Contrato Nº 049-2021-FONDECYT 

“Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico” entre el Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica y la Universidad Nacional de 

Frontera. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR al señor Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera, DR. RAÚL EDGARDO NATIVIDAD FERRER, la 

suscripción del contrato citado en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR al Dr. Luis Alfredo Espinoza Espinoza, docente de esta 

Casa Superior de Estudios, como responsable de la gestión y operatividad del contrato 

aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


