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    N° 222-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 12 de mayo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Informe Nº 017-2022-UNF-PCO-OTI de fecha 25 de abril de 2022; el Informe Nº 090-2022-
UNF-VPIN/DGI de fecha 29 de abril de 2022; el Oficio Nº 124-2022-UNF-VPIN de fecha 05 de 
mayo de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 11 de mayo 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° 167-2020-UNF/CO, de fecha 23 de julio de 
2020, se designó a la Oficina de Gestión de la Investigación como el órgano responsable de 
la gestión del Repositorio Institucional, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 190-2022-UNF/CO, de fecha 26 de 
agosto de 2020, se encargó al Mg. JHONY ALBERTO GONZALES MALCA, como coordinador 
responsable de la gestión del Repositorio de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
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. 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2022-PCM, de fecha 23 de abril de 2022, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 016-
2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, por el plazo de treinta y un 
(31) días calendario, a partir del 1 de mayo de 2022, por las circunstancias que afectan la vida 
y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Informe Nº 017-2022-UNF-PCO-OTI, de fecha 25 de abril de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Tecnologías de Información comunica a la Dirección de Gestión de la Investigación, 
que: “Según indicaciones de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento – DEGC 
se llevará a cabo una convocatoria para el mes de junio para lograr la inclusión en ALICIA, 
por lo tanto, se solicita a usted en calidad de director de Gestión de Investigación y como 
responsable del Repositorio Institucional, se realice todas las coordinaciones necesarias para 
aplicar a dicha convocatoria”. 
 
Que, mediante Informe Nº 090-2022-UNF-VPIN/DGI, de fecha 29 de abril de 2022, el Jefe de 
la Dirección de Gestión de la Investigación hace de conocimiento a la Vicepresidencia de 
Investigación, que: “(…) se determine como responsable en la gestión del repositorio a la 
Dirección de Gestión de la Investigación, y que se cuente con el soporte técnico de la Oficina 
de Tecnologías de Información y todas las otras direcciones, oficinas y unidades que se 
encuentren vinculadas a los procesos del repositorio. Autorizar a este despacho realizar el 
cambio ante CONCYTEC del coordinador responsable quien actualmente es la Oficina de 
tecnologías de información la cual recibe las comunicaciones directamente. Por lo que, es 
necesario que se comunique a CONCYTEC el actual Coordinador responsable del repositorio 
de la UNF, según lo estipulado en la Directiva ALICIA, inciso 6.2.1, para poder tener una 
comunicación directa y eficaz, con el objetivo de incorporar al repositorio institucional a la red 
ALICIA. Autorizar la modificación de los reglamentos aplicables al repositorio a fin de poder 
mejorar los lineamientos enmarcados en las directivas de Alicia, Ley N° 30035 y CONCYTEC”. 
 
Que, con Oficio Nº 124-2022-UNF-VPIN, de fecha 05 de mayo de 2022, la Vicepresidencia de 
Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) tratar en Sesión de 
Comisión Organizadora, la designación como Responsable en la Gestión del Repositorio a la 
Dirección de Gestión de la Investigación; y que se cuente con el soporte técnico de la OTI Y 
todas las otras direcciones, oficinas y unidades que se encuentren vinculadas a los procesos 
del repositorio; y ser aprobado mediante acto resolutivo”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 05 de mayo 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. 
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA la designación de la Oficina de Tecnologías 
de la Información de esta Casa Superior de Estudios, como responsable de la gestión del 
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Frontera; agradeciéndole por los 
servicios prestados durante su desempeño en el cargo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a la Jefatura de la Dirección de Gestión de la 
Investigación de esta Casa Superior de Estudios, en la persona del Mg. Jhony Alberto Gonzales 
Malca, como Coordinador Responsable de la Gestión del Repositorio Institucional de la 
Universidad Nacional de Frontera. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la encargatura señalada en el artículo precedente, 
es en adición a sus funciones, hasta que se emita disposición que modifique o deje sin efecto 
el presente acto resolutivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que las oficinas académicas y administrativas de esta 
Casa Superior de Estudios, vinculados al repositorio institucional de la Universidad Nacional 
de Frontera, brinde el soporte técnico necesario para la gestión del mismo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 


