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    N° 106-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 10 de marzo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Informe N° 0003-2022-UNF-UPIC-IPPI-CMPZ de fecha 15 de febrero de 2022; el Informe 
N° 023-2022-UNF-VPIN/DGI/UPIC de fecha 28 de febrero de 2022; el Informe N° 040-2022-
UNF-VPIN/DGI de fecha 28 de febrero de 2022; el Memorándum Nº 062-2022-UNF-VPIN de 
fecha 01 de marzo de 2022; el Informe Nº 113-2022-UNF-PCO-OPP de fecha 08 de marzo de 
2022; el Oficio Nº 062-2022-UNF-VPIN de fecha 09 de marzo de 2022; Acta de Sesión 
Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 de marzo de 2022; 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, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 
implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 
su sistema académico, económico y administrativo. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 014-2022-UNF/CO, de fecha 10 de 
enero de 2022, se aprobó los resultados del Concurso de Financiamiento de Proyectos de 
Investigación con Fondos Concursables de la Universidad Nacional de Frontera – III 
Convocatoria, entre ellos: Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata con el proyecto: 
“Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos de oleorresina de 
Parkinsonia aculeata como inhibidor de microorganismos patógenos en los alimentos.” – Nivel 
Inicial. 
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Que, con fecha19 de enero de 2022, se suscribió el Convenio N° 02-2022-UNF 'Proyectos de 
Investigación Básica y Aplicada" Convocatoria 2021- III, entre la Entidad y la señora Claudia 
Mabel Palacios Zapata, con el objeto de otorgar un financiamiento para la ejecución del 
proyecto para obtener los resultados esperados señalados en el numeral 1.6 del Reglamento 
para financiamiento de proyectos de investigación con fondos del canon. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM, de fecha 27 de febrero de 2022, se 
aprueba: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y dos (32) días 
calendario, por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Informe N° 0003-2022-UNF-UPIC-IPPI-CMPZ, de fecha 15 de febrero de 2022, la 
Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata remite a la Unidad de Proyectos de Investigación y 
Capacitación: “(...) la solicitud de reconocimiento del equipo técnico ganador de la propuesta 
presentada y el Plan Operativo de Proyecto de Investigación con fondos concursables titulado 
“Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos de oleorresina de 
Parkinsonia aculeata como inhibidor de microorganismos patógenos en los alimentos”, el 
mismo que mantiene el presupuesto aprobado y los porcentajes de acuerdo a la propuesta 
presentada”. 
 
Que, mediante Informe N° 023-2022-UNF-VPIN/DGI/UPIC, de fecha 28 de febrero de 2022, 
el Jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación informa a la Dirección de 
Gestión de la Investigación: “El Anexo 04. Plan Operativo del Proyecto, del Proyecto de 
Investigación de título “Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos 
de oleorresina de Parkinsonia aculeata como inhibidor de microorganismos patógenos en los 
alimentos”, cumple con los parámetros establecidos en reglamento y bases de la III 
Convocatoria para el Financiamiento de Proyectos de Investigación con Fondos Concursables 
y las clausulas contenidas en el convenio N° 002-2021-UNF; en consecuencia, esta Unidad 
otorga conformidad y aprueba el Plan Operativo del Proyecto. Se solicita aprobar mediante 
acto resolutivo la conformación del equipo técnico y el Plan Operativo del Proyecto 
“Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos de oleorresina de 
Parkinsonia aculeata como inhibidor de microorganismos patógenos en los alimentos”, con la 
finalidad de iniciar las actividades de investigación”. 
 
Que, con Informe N° 040-2022-UNF-VPIN/DGI, de fecha 28 de febrero de 2022, el Jefe de la 
Dirección de Gestión de la Investigación remite a la Vicepresidencia de Investigación: “(...) el 
documento donde la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación remite el informe 
N° 023-2022-UNF-VPIN/DGI/UPIC, solicitando la aprobación del Plan Operativo del Proyecto 
y reconocimiento del equipo técnico del proyecto ganador con fondos concursables 
“Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos de oleorresina de 
Parkinsonia aculeata como inhibidos de microorganismos patógenos en los alimentos”. En ese 
sentido se remite a su despacho para su revisión y de ser el caso la aprobación mediante acto 
resolutivo de la Comisión Organizadora”. 
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Que, mediante Memorándum Nº 062-2022-UNF-VPIN, de fecha 01 de marzo de 2022, el 
Vicepresidente de Investigación solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, opinión 
técnica respecto a la solicitud de aprobación del Plan Operativo del Proyecto y reconocimiento 
del equipo técnico del proyecto ganador con fondos concursables “Estandarización del proceso 
de producción de componentes bioactivos de oleorresina de Parkinsonia aculeata como 
inhibidos de microorganismos patógenos en los alimentos”. 

Que, con Informe Nº 113-2022-UNF-PCO-OPP, de fecha 08 de marzo de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica a la Vicepresidencia de Investigación, que: 
“Las partidas de gasto involucradas no presentan restricción para su ejecución de acuerdo a 
las disposiciones de la Ley de Presupuesto vigente, los egresos cuentan con cobertura 
presupuestaria de la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados del presupuesto 
asignado a la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación y su habilitación se dará 
conforme se soliciten las certificaciones de crédito presupuestario respectivas”. 

Que, mediante Oficio Nº 062-2022-UNF-VPIN, de fecha 09 de marzo de 2022, la 
Vicepresidencia de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) la 
solicitud de aprobación del Plan Operativo del Proyecto y reconocimiento del equipo técnico 
del proyecto ganador con fondos concursables “Estandarización del proceso de producción de 
componentes bioactivos de oleorresina de Parkinsonia aculeata como inhibidor de 
microorganismos patógenos en los alimentos”. En ese sentido, solicito a vuestro despacho 
tenga a bien tratar dicha Propuesta de aprobación del referido Plan Operativo en sesión de 
Comisión Organizadora y de ser el caso su aprobación mediante acto resolutivo. Cabe indicar, 
que el referido Plan Operativo cuenta con el informe técnico de la Dirección de Gestión de la 
Investigación y la Opinión técnica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”. 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 de marzo de 2022, se aprobó 
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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo del Proyecto de Investigación 
denominado: “Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos de 
oleorresina de Parkinsonia aculeata como inhibidor de microorganismos patógenos en los 
alimentos”, cuyo investigadora principal es la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata, docente 
ordinaria de la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de 
la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONER el equipo técnico del Proyecto de Investigación 
denominado: “Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos de 
oleorresina de Parkinsonia aculeata como inhibidor de microorganismos patógenos en los 
alimentos”, conformado por los siguientes profesionales:  
 
 
 

 

 

 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Función Nombre 
Investigador Principal Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata 
Co-investigador UNF Mg. William Lorenzo Aldana Juarez 
Asistente de Investigación Ing. María Santos Abanto López 
Tesista Brenda Jackeline Benavides Alvarado 

 



Código de Proyecto :

Nombre del Proyecto :

Universidad :

Facultad / Escuela/ o EPG :

Producto o Actividad
Principal :

 ¹ Fecha inicio del Proyecto
(D/M/A) : 01/02/2022 Duración meses: 12 Fecha Término  : 01/02/2023

Nombre del Investigador
Pincipal

Nombre del Representante
Legal UNF

Presupuesto del Proyecto :

 ¹ Fecha de primer desembolso

Investigador principal o Responsable del Proyecto
____________________________________________________

UPIC - UNF

Equipo de
Investigación

_______________________________________________

Fuente Financiamiento Presupuesto S/.

120,000.00

Modalidad del Proyecto de Inv.
(Indicar Nivel)

RD: Canon Minero - UNF / Rec. Ordin. NIVEL INICIAL

Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos de oleorresina de Parkinsonia aculeata  como inhibidor
de microorganismos patógenos en los alimentos.

cpalacios@unf.edu.pe

ANEXO 4. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO - POP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

Demostrar el efecto inhibidor de microorganismo patogenos del aceite esencial de Parkinsonia Aculeata  en alimentos.

Claudia Mabel Palacios Zapata

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Ingeniería de Industrias
Alimentarias y Biotecnología Industrias Alimentarias

RAÚL EDGARDO NATIVIDAD FERRER:

Correo elctrónico , N° celular :

:



Nombre del proyecto

Indicadores de Proposito

Proceso de extracción de compuestos bioactivos altamente eficiente a
partir de Parkinsonia aculeata.

Componente 1/ Objetivo específico

Meta física

Cantidad Unidad de
medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adquisición de materiales,suministros,  insumos,
reactivos de laboratorio y equipos de protección
personal para el equipo de investigación.

1 Informe x x * 01 informe de adquisicón de equipos, materiales, suministros, insumos,
reactivos de laboratorio y EPPs.

Diagrama de flujo del proceso de extracción y análisis
de laboratorio 1 Informe x * 01 informe de Flujo de trabajo de laboratorios.

Obtención de muestras de Parkinsonia aculeata 1 Proceso x * 01 proceso de obtención de muestras de Parkinsonia aculeata.

Identificación botánica 1 Informe x * 01 informe de identificación botánica.

Extracción y secuenciamiento de ADN 1 Proceso x x * 01 proceso de Secuenciamiento de ADN.

Analisis bioinformático para determinar especie 1 Análisis x x * 01 análisis filogenético.

Determinación de componentes bioactivos 1 Análisis x x * 01 análisis de determinación de compuestos antimicrobianos.

Componente 2/ Objetivo específico  :

Meta física

Cantidad Unidad de
medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Obtención de muestras 1 Proceso x - 01 Proceso para la obtención de muestras secas y molidas

Estandarización del proceso de extracción de
Parkinsonia aculeata como inhibidor de
microorganismos patogenos en los alimentos.
- Destilación por arrastre de vapor.
- Extracción por solventes.
- Enflorado.

3 Proceso x x

- 03 procesos para la optimización de los parámetros de extracción
(presión, temperatura y pH)
- Destilación por arrastre de vapor.
- Extracción por solventes.
- Enflorado.

Asesoramiento en análisis estadístico 1 Informe x - 01 Informe de la asesoramiento de análisis estadístico

Asesoramiento en la revisión de manuscrito científico 1 Informe x - 01 Informe de asesoramiento en la revisión de manuscrito científico

Indicadores de Producto

Indicadores de Producto

Estandarizar un proceso de produccción para extracción de oleorresina de Parkinsonia
aculeata

Identificación molecular de la especie Parkinsonia aculeata

Meses

Meses

Aprovechar los componentes bioactivos de Parkinsonia Aculeata  en la inhibición de
microorganismos patógenos para su aplicación en la industria alimentaia.

Estandarización del proceso de producción de componentes bioactivos de oleorresina de Parkinsonia aculeata como inhibidor de microorganismos
patógenos en los alimentos.

Propósito / Objetivo general

PROGRAMACIÓN TÉCNICA POR COMPONENTE

Actividades

Actividades



PROGRAMACIÓN TÉCNICA POR COMPONENTE

Componente 3/ Objetivo específico  :

Meta física

Cantidad Unidad de
medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Obtención de los extractos 3 Proceso x x - 03 Procesos para la obtención de los extractos

Caracterización de los extractos en términos de
compuestos bioactivos. 3 Análisis x x - 03 Análisis para la caracterización de los extractos en términos de

compuestos bioactivos.

Caracterización del perfil de la oleorresina. 3 Análisis x - 03 Análisis para la caracterización del perfil de aceite esencial y ácidos
grasos.

Determinación de toxicidad 3 Análisis x x - 03 Análisis para la evaluación de toxicidad.

Evaluación de la actividad antimicrobiana 3 Análisis x x - 03 Análisis para la evaluación de la actividad antimicrobiana.

Sustentación de tesis 1 Tesis x - 01 Sustentaciones de tesis

Viaje de los integrantes del equipo de investigación
para ejecutar parte del proyecto de investigación. 1 Informe x - 01 Informe de viaje de los integrantes del equipo de investigación para

ejecutar parte del proyecto de investigación.
Asesoría especializada en uso de cromatografía
gaseosa acoplado a espectros de masas 1 Informe x - 01 Informe de la asesoría especializada en uso de cromatografía gaseosa

acoplado a espectros de masas

Componente 4/ Objetivo específico  : Indicadores de Producto

Meta física

Cantidad Unidad de
medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Traducción de artículos científicos 1 Traducción x - 01 Traducción de artículo científico.

Asesoría especializada en la revisión de resultados de
investigación.(glucosidos, flavonoides, alcaloides y
saponinas)

1 Informe x - 01 Informe de Asesoría especializada en la revisión de resultados de
investigación.

Componente 5/ Objetivo específico  :
Meta física

Cantidad Unidad de
medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Elaboración de pruebas in vitro 3 Proceso x - 03 Procesos para la elaboración de pruebas in vitro.

Recuento de mohos y levaduras, Staphylococcus
aureus, Salmonella enterica, E. coli, Shiguella y
Listeria monocytogenes en placas (in vitro)

3 Análisis

x - 03 Análisis para el recuento de mohos y levaduras, Staphylococcus
aureus, Salmonella enterica y Listeria monocytogenes en quesos frescos
almacenados a 10° C y temperatura ambiente cada 3 días hasta la pérdida
de calidad del producto

Participación en eventos científicos nacionales o
internacionales 1 Participación x - 01 participaciones en eventos científicos nacionales o internacionales

Sumisión de un artículo científico (gasto de
publicación) 1 Artículo

científico x - 01 sumisión de artículo científico (gasto de publicación)

Informe final de cierre de proyecto 1 Informe x - 01 Informe final de cierre de proyecto

Leyenda de fín de hito:

Actividades
Meses

Evaluar la capacidad antimicrobiana

Indicadores de Producto

Indicadores de Producto

Actividades
Meses

Meses

Preparación de manuscritos

Actividades

Evaluar el efecto inhibidor en el crecimiento in vitro de microorganismos patógenos con
el uso de aceite esencial de Parkinsonia aculeata



PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL (S/.)

Asistente de Investigación María Santos Abanto López 1500       1,500.00       1,500.00       1,500.00       1,500.00       1,500.00       1,500.00       1,500.00       1,500.00       1,500.00       1,500.00 15,000.00
Asistente Administrativo Por identificar 600          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00          600.00 6,000.00

TOTAL: - - 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 21,000.00
* Adicione más filas si es necesario
1) Nivel inicial. 2) Nivel intermedio. 3) Nivel avanzado

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL (S/.)

    43,650.00 43,650.00
0 0 0 43,650.00 0 0 0 0 0 0 0 0 43,650.00

* Adicione más filas si es necesario

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL (S/.)

      3,840.00 3,840.00
      3,840.00 3,840.00

      5,956.00 5,956.00

         934.00 934.00
         600.00 600.00
         700.00 700.00
         700.00 700.00
         700.00 700.00
         240.00 240.00
         220.00 220.00
         220.00 220.00

0 - 0 17,950.00 0 0 0 0 0 0 0 0 17,950.00
* Adicione más filas si es necesario

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL (S/.)

      2,500.00       2,500.00       1,000.00 6,000.00
- - - - 2,500.00 - 2,500.00 - - - 1,000.00 - 6,000.00

* Adicione más filas si es necesario

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL (S/.)

      4,000.00 4,000.00
      1,000.00 1,000.00

      3,000.00 3,000.00
      2,000.00 2,000.00

      2,000.00 2,000.00
- - - 2,000.00 - - 5,000.00 - 5,000.00 - - - 12,000.00

* Adicione más filas si es necesario

Guantes de nitrilo talla talla M
Guantes de nitrilo talla talla L

Servicio de secuenciamiento
TOTAL:

Mes 12

Gastos de edición, traducción y publicación de articulos científicos
Servicio de Courier y encomiendas nacionales e internacionales
Servicios de análisis bioinformático
Servicios de síntesis de oligonucleótidos específicos

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11DESCRIPCION Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

TOTAL:

PARTIDA PRESUPUESTAL 5- SERVICIOS DE TERCEROS (Soles - S/.)

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Identificación y cuantificación de compuestos bioactivos por análisis de HPLC

TOTAL:

PARTIDA PRESUPUESTAL 4- ASESORIAS ESPECIALIZADAS (Soles - S/.)
DESCRIPCION Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Kit para purificación de ADN genómico x 250 determinaciones
Kit de extracción de ADN de plantas x 250 determinaciones
Kit de reactivos para extracción de oleorresina, soluciones acidificadas (HCl 2N) de etanol-agua (70:30) y
acetona-agua (70:30)
Microtubos de 2ml
Microtubos para PCR de 0.5ml
Puntas con filtro 200 ul
Puntas con filtro 1000 ul
Puntas con filtro 10 ul
Gradillas con tapa para tubos de PCR

Mes 12Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11DESCRIPCION Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

TOTAL:

PARTIDA PRESUPUESTAL 3- MATERIALES E INSUMOS (Soles - S/.)

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 12

PARTIDA PRESUPUESTAL 2- EQUIPOS Y BIENES DURADEROS (Soles - S/.)
DESCRIPCION Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

PROGRAMACIÓN MONETARIA POR PARTIDAS DE GASTO

PARTIDA PRESUPUESTAL 1- HONORARIOS (Soles - S/.)
Integrante Nombres y apellidos Monto Ref.

(S/.) Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Homogenizador de muestras/Disruptor de tejidos



PROGRAMACIÓN MONETARIA POR PARTIDAS DE GASTO

PARTIDA PRESUPUESTAL 1- HONORARIOS (Soles - S/.)
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL (S/.)

      9,000.00 9,000.00
      7,500.00 7,500.00
      1,500.00 1,500.00

0 - 0 0 9000 9000 0 0 0 0 0 0 18,000.00
* Adicione más filas si es necesario

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL (S/.)

1400 1,400.00
0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 1,400.00

* Adicione más filas si es necesario

- - 2,100.00 65,700.00 13,600.00 11,100.00 9,600.00 2,100.00 7,100.00 2,100.00 4,500.00 2,100.00 120,000.00

S/. 104,200.00 0.87
S/. 15,800.00 0.13
S/. 120,000.00 1.00

Hito 2
TOTAL

COSTO TOTAL (S/.)

Resumen

Nro. de Hitos TOTAL %

Hito 1

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11Mes 6 Mes 12DESCRIPCION Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

TOTAL:

Mes 12

Gastos relacionados a la sustentación y obtención del título

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11DESCRIPCION Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Mes 12

Viáticos (alimentación y hospedaje) internacional
Pasajes (Terrestre, Aéreos) internacional
Pasajes (Terrestre, Aéreos) nacional

TOTAL:

OTROS GASTOS ELEGIBLES (Soles - S/.)

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

PARTIDA PRESUPUESTAL 6- PASAJES Y VIATICOS (Soles - S/.)
DESCRIPCION Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5



Inicio Fin

1 * 01 informe de adquisicón de equipos, materiales, suministros, insumos,
reactivos de laboratorio y EPPs.

2 * 01 informe de Flujo de trabajo de laboratorios.
3 * 01 proceso de obtención de muestras de Parkinsonia aculeata.
4 * 01 informe de identificación botánica.
5 * 01 proceso de Secuenciamiento de ADN.
6 - 01 Proceso para la obtención de muestras secas y molidas
7 - 03 procesos para la optimización de los parámetros de extracción (presión,

temperatura y pH)8 - 01 Informe de la asesoramiento de análisis estadístico
9 - 01 Informe de asesoramiento en la revisión de manuscrito científico
10 - 03 Análisis para el recuento de mohos y levaduras, Staphylococcus aureus,

Salmonella enterica y Listeria monocytogenes en quesos frescos almacenados1 - 03 Procesos para la obtención de los extractos
2 - 03 Análisis para la caracterización de los extractos en términos de

compuestos bioactivos.3 - 03 Análisis para la caracterización del perfil de aceite esencial y ácidos
grasos.4 - 03 Análisis para la evaluación de toxicidad.

5 - 03 Análisis para la evaluación de la actividad antimicrobiana.
12 T O T A L E S: 100% S/. 120,000.00

* Adicione más filas si es necesario

Hito 2

PROGRAMACION TECNICA Y FINANCIERA POR HITOS

Nota: En este cuadro no se deben consignar productos del proyecto.

 Año % Avance
presupuestal

Hito 1

Indicadores y Resultados al HitoHitos Presupesto
(S/.)

Duración
(meses)

Fechas

01/02/2023

8 01/02/2022 02/10/2022

4 02/10/2022

87%              104,200.00

13% 15,800.00



Inicio Fin

1 * 01 informe de adquisicón de equipos, materiales, suministros,
insumos, reactivos de laboratorio y EPPs.

2 * 01 informe de Flujo de trabajo de laboratorios.

3 * 01 proceso de obtención de muestras de Parkinsonia aculeata.

4 * 01 informe de identificación botánica.

5 * 01 proceso de Secuenciamiento de ADN.
1 1/02/2022 2/10/2022

6 - 01 Proceso para la obtención de muestras secas y molidas

7 - 03 procesos para la optimización de los parámetros de
extracción (presión, temperatura y pH)
- Destilación por arrastre de vapor.

8 - 01 Informe de la asesoramiento de análisis estadístico

9 - 01 Informe de asesoramiento en la revisión de manuscrito
científico

10 - 03 Análisis para el recuento de mohos y levaduras,
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica y Listeria
monocytogenes en quesos frescos almacenados a 10° C y
temperatura ambiente cada 3 días hasta la pérdida de calidad del
producto

1 - 03 Procesos para la obtención de los extractos

2 - 03 Análisis para la caracterización de los extractos en términos
de compuestos bioactivos.

2 2/10/2022 1/02/2023
3 - 03 Análisis para la caracterización del perfil de aceite esencial y

ácidos grasos.

4 - 03 Análisis para la evaluación de toxicidad.

5 - 03 Análisis para la evaluación de la actividad antimicrobiana.

_________________________
UPICInvestigador principal o Responsable del Proyecto

______________________________

Hito Indicadores y Resultados al Hito
Fechas

R1. CUADRO DE HITOS (CH)



1/02/2022 al 2/10/2022 2/10/2022 al 1/02/2023
RD: Canon Minero - UNF / Rec. Ordin. 120,000.00

TOTAL S/. 120,000.00

TOTAL GENERAL: S/. 120,000.00

R2:  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

TOTAL

RESUMEN  MONETARIO
HITO 1 HITO 2Fuente

_________________________________________________________
UPIC

104,200.00
104,200.00

15,800.00
15,800.00

_______________________
Investigador Principal o Responsable del Proyecto



Integrante del Equipo Nombres y Apellidos Profesión y/o Grado
académico Funcion técnica % de dedicación

al proyecto

Investigador Principal Claudia Mabel Palacios Zapata

Doctora en Ciencias
ambientales/Maestra en

Ciencia Gestión
ambiental/Biologa

Responsable de la ejecución técnica y financiera del proyecto, orientando
las acciones del equipo de investigación y de los resultados finales ante la
UNF y además se encargará de las actividades de identificación botánica y

evaluar la capacidad antimicrobiana de la oleorresina.

40%

Co-Investigador William Lorenzo Aldana Juarez

Maestro en Ciencias con
mención en ingeniería de

procesos industriales,
Ingeniero quimico/ bachiller

en ingeniería quimica.

Tiene a su cargo el apoyo de varias etapas del proyecto y es responsable
de los resultados parciales del mismo (principalmente tiene a su cargo el
Estandarizar un proceso de producción para extracción de oleorresina de

Parkinsonia aculeata)

30%

Tesista Brenda Jackeline Benavides Alvarado
Estudiante de la Facultad de

industrias alimentarias y
biotecnologia

Encargado de realizar actividades propias para la ejecución de la tesis,
comprometiéndose a su culminación (obtención de resultados) durante el

periodo establecido para el proyecto. también son responsables de la
sustentación y y publicación de los resultados de la tesis en el repositorio

de la UNF.

80%

Asistente de Investigación María Santos Abanto López
Ingeniero

Zootecnista/Bachiller en
Ingenieria Zootecnista

Encargado de realizar tareas técnicas propias del proyecto de
investigación sus actividades principalmente serán de Identificación

molecular de la especie Parkinsonia aculeata, así como la búsqueda y
sistematización de la información, planificación y recojo de datos y

discusión de resultados.

50%

* Adicione más filas si es necesario

FUNCIÓN TÉCNICA Y DEDICACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Asistente Administrativo               Por definir 20%



Equipo o bien duradero JUSTIFICACIÓN DE COMPRA DE BIENES DURADEROS

Disrruptor de tejidos/Homogenizador de muestras

El disruptor celular es un equipo de laboratorio que mediante la agitación y vortex de manera simultánea y a altas
velocidades, facilita enormemente la tarea de la homogeneización de las muestras. Es necesario para la realización del
presente estudio e investigaciones sobre la composición de sustancias y sus reacciones frente a otros componentes.

Los usos principales en el laboratorio del disruptor celular son los de crear la disrrupción de muestras que proporciona lo
último en velocidad y rendimiento para la lisis de muestras biológicas, efectuar la lisis, rompiendo la pared celular y
liberando las moléculas biológicas y finalmente el fraccionamiento, aislamiento y purificación de proteínas o muestras
inorgánicas.

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA DE BIENES DURADEROS


