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    N° 204-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 12 de mayo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 584-2022-UNF-VPAC/FCET de fecha 05 de mayo de 2022; el Oficio N° 151-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 06 de mayo de 2022; el Oficio Nº 276-2022-UNF-VPAC de fecha 
06 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° 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° 120-2021-UNF/CO, de fecha 26 de 
abril de 2021, se aprobó la directiva denominada: “Directiva para la presentación de los planes 
de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
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 
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(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 Oficio Nº 584-2022-UNF-VPAC/FCET, de fecha 05 de mayo de 2022, la Coordinadora 
(e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo hace llegar a la Dirección de Extensión 
Cultural y Proyección Social, el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado 
“Análisis de los emprendimientos de paja toquilla, Narihuala, Piura”. El cual ha sido evaluado 
y aprobado por la facultad y la docente responsable de Responsabilidad Social Universitaria – 
Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2022-UNF/CO. Por tal motivo se eleva a su 
despacho para seguir su trámite correspondiente. 
 
Que, mediante Oficio N° 151-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 06 de mayo de 2022, la Jefa 
de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia 
Académica: “(…) el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado: “Análisis de 
los emprendimientos de paja toquilla, Narihuala, Piura”, elaborado por Carlos Jesús Aquino 
Sosa, Jackeline del Pilar Arceles Vinces, Mariliana Elizabeth Carreño Rivera y Yitssy Dariela 
Palacios Panta, estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, 
los mismos que están asesorados por la Mg. Luz Arelis Moreno Quispe, docente adscrita a la 
Facultad antes mencionada; asimismo, el presente Plan de Trabajo se encuentra avalado 
según Directiva para la presentación de los planes de trabajo de Voluntariado Universitario 
liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes de la Universidad Nacional 
de Frontera. En ese sentido, la coordinadora (e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo, aprueba el plan de trabajo mencionado líneas arriba; asimismo, cabe mencionar que 
el presente Plan de Trabajo, no requerirá presupuesto alguno; por lo antes expuesto, 
solicitamos su revisión y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 
 
Que, con Oficio Nº 276-2022-UNF-VPAC, de fecha 06 de mayo de 2022, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo de 
Voluntariado Universitario denominado: “Análisis de los emprendimientos de paja toquilla, 
Narihuala, Piura”, formulado por un grupo de estudiantes pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Turismo, asesorados por la Mg. Luz Arelis Moreno Quispe adscrita a 
la Facultad antes mencionada. En merito a lo expuesto se solicita la aprobación del citado plan 
sin presupuesto, el mismo que ha sido socializado por la Coordinadora de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Turismo y Vicepresidencia Académica”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 11 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.- APROBAR el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 
denominado: “Análisis de los emprendimientos de paja toquilla, Narihuala, Piura”, propuesto 
por la docente Mg. Luz Arelis Moreno Quispe y estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Turismo 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 la responsable 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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 Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 

1. Título del Plan de Trabajo:  

   “Análisis de los emprendimientos de paja toquilla, Narihuala, Piura” 

2. Facultad: Ciencias Empresariales y de Turismo. 

3. Asesor:  

• Docente: Mg. Luz Arelis Moreno Quispe. 

• Teléfono: 960637038. 

• E-mail: lmoreno@unf.edu.pe  

4. Datos de los estudiantes responsables del Plan de Trabajo: 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo: 

• Centro Poblado de Narihualá: Se ubica políticamente en el distrito de 

Catacaos, provincia de Piura, región Piura y geográficamente se encuentra a 

N° Código 

universitario 

Apellidos 

y 
Nombres 

Cargo en Plan 

de Trabajo 

N° de 

teléfono 

Correo 

electrónico 

Firma 

1 2019202001 

Aquino 
Sosa, 

Carlos 
Jesús. 

Miembro 977512720 
2019202001

@unf.edu.pe  
 

2 2019202002 

Arceles 
Vinces, 

Jackeline 
del Pilar. 

Coordinadora 922382622 
2019202002

@unf.edu.pe 
 

3 2019202004 

Carreño 

Rivera,   
Mariliana 

Elizabeth. 

Miembro 985659532 
2019202004
@unf.edu.pe 

 

4 2019202014 

Palacios 

Panta, 
Yitssy 

Dariela. 

Miembro 959226249 
2019202014
@unf.edu.pe 
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latitud Sur 5° 17' 36.7" y longitud Oeste 80° 41' 13.8" y a una altura  media 

de 25 m.s.n.m.  

• Asociación de Artesanas Virgen del Perpetuo Socorro-Narihuala: Tiene sede 

en calle Comercio N° 115, Centro Poblado de Narihualá en el distrito de 

Catacaos. 

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de 

Trabajo:  

• Representante: Mercedes Flores de Yarlequé. 

• Cargo: Presidenta de la Asociación de Artesanas Virgen del Perpetuo Socorro. 

• Teléfono: 939 292 753 

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

Narihualá es un centro poblado, ubicado a 5 kilómetros al sur del distrito de 

Catacaos, en las siguientes coordenadas: latitud -5.293760 y longitud -80.687610. 

Según datos estadísticos este lugar cuenta con una población de aproximadamente 

2935 habitantes. 

Fue elevado a la categoría de Municipio de centro poblado mediante Ordenanza 

Municipal N° 192-00- CMPP, de mayo 2016, incluyendo dentro de su jurisdicción el 

caserío homónimo (538 familias) Pedregal Chico (277 familias) y la Campiña (300 

familias). Como centro poblado es considerado rural debido a que no se halla 

inmerso en el área urbana del distrito al que pertenece, así como porque gran parte 

de su economía se concentra en actividades agrícolas pues gran parte de su 

territorio se emplea para uso agrícola. 

Históricamente puede decirse que constituyó el principal asentamiento de los 

tallanes, ostentando el centro político-administrativo cuya evidencia más 

significativa es la “Huaca Narihualá”, es un lugar de mucha tradición histórica y 

cultural. 

También, este lugar resalta por contar con talentosos artesanos que contribuyeron 

a través de su arte a que el Distrito de Catacaos sea reconocido como la “Capital 
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artesanal de la región Piura”, en la que destacan trabajos artesanales como: el 

trabajo en sapote, cuero y madera; el burilado; la alfarería y, por supuesto, la 

filigrana y el sombrero de paja toquilla, los dos últimos reconocidos como Patrimonio 

de la Nación. 

Sin embargo, y al igual que en otras zonas del país, el sector artesanal en el distrito 

de Catacaos y más aún en Narihuala se enfrentaba al problema de no lograr que su 

trabajo llegara a consolidarse como un negocio o emprendimiento rentable y 

sostenible para los artesanos, debido a diversos factores, entre los que tenemos el 

poco valor o importancia que le dan a la artesanía muchas personas.  

A esta dificultad, debemos sumarle las complicaciones que surgieron tras el inicio 

de la pandemia del Covid-19, que empeoro más aún la situación, viéndose 

gravemente perjudicados pues los artesanos ya no podían asistir a ferias para 

vender sus productos o recibir a turistas que puedan comprar su mercancía. 

Debido a esta situación, los artesanos tuvieron que buscar alternativas de solución, 

apoyo y aliados para poder sobrevivir a la crisis, tal es el caso de la asociación 

llamada “Artesanas Virgen del Perpetuo Socorro”, del centro poblado de Narihuala, 

conformada por más de 60 mujeres que trabajan en la línea de paja toquilla. 

En la actualidad, han logrado salir adelante gracias a su esfuerzo y persistencias, 

además, de la ayuda brindada por parte de algunas instituciones como el Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA; Fundación de Religiosos para 

la Salud, Comunidad de Madrid, Municipalidad de la Arena y Municipalidad de 

Catacaos; instituciones que trabajan de la mano para aportar al desarrollo de las 

mujeres dedicadas a este sector y de las cuales vienen recibiendo apoyo y 

acompañamiento. 

Sin embargo, el problema aún no termina, por lo cual se deben seguir tomando 

medidas para apoyar a las diversas asociaciones y artesanos independientes en el 

centro poblado de Narihuala, así como también, a nivel distrital, provincial, regional 

y nacional, con el objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo del sector 

artesanal. 
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8. Necesidades o demandas reales de la comunidad:  

El tejido con paja toquilla es una de las actividades artesanales más típicas de la 

región Piura, en la actualidad se estima, según el estudio de la cadena productiva 

en paja toquilla, que la región Piura cuenta con 636 artesanas dedicadas a la 

artesanía en paja toquilla y está conformada por siete asociaciones. 

Estas mujeres, al igual que la mayoría de artesanos en la región, a lo largo de los 

años se han tenido que enfrentar a diversos problemas o inconvenientes que han 

hecho que en muchos casos el negocio de vender productos artesanales 

elaborados a base de paja toquilla no resulte rentable entre estos tenemos: 

• Desvalorización de la artesanía. 

• La falta de promoción y comercialización de artesanías. 

• Falta de innovación en productos artesanales. 

• Poco apoyo por parte de las autoridades. 

• Desconocimiento del mercado y preferencias de los clientes. 

Frente a estas problemáticas, los artesanos de este rubro necesitan un 

asesoramiento o consultoría que los ayude a aumentar los niveles de rentabilidad 

de sus negocios o emprendimientos para así conocer mejor el mercado y a sus 

clientes potenciales, asimismo un constante apoyo de autoridades y asociaciones 

del rubro para seguir promocionando sus productos artesanales. 

9. Línea (as) de acción de RSU: Línea de Identidad Cultural. 

10. Temática a trabajar: Creencias y comportamientos. 

11. Breve descripción del problema a abordar:  

El Perú es rico en variedad y tradición artesanal, que se ha compartido de 

generación en generación, a pesar de esto, el sector artesanal en nuestro país no 

ha contado con el impulso necesario para que logre crecer y desarrollarse como 

se merece, afectando así a los miles de artesanos que dependen o se apoyan en 

este arte para subsistir. 
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En el año 2007, se publica la ley Nº 29073 “Ley del Artesano y del Desarrollo de 

la Actividad Artesanal”, la cual establece el régimen jurídico que reconoce al 

artesano como constructor de identidad y tradiciones culturales. Teniendo como 

finalidad promover el desarrollo del artesano y de la artesanía en sus diversas 

modalidades, integrándolos al desarrollo económico del país. 

Sin embargo y aun contando con esta ley y los esfuerzos que vienen realizando 

las autoridades a nivel nacional y regional, los artesanos aún enfrentan problemas 

para lograr que el arte, talento y esfuerzo que ponen en sus piezas y trabajos 

artesanales puedan convertirse realmente en una fuente de ingresos segura, 

rentable y sostenible a largo plazo, esto se debe a diversos factores. 

Este problema desencadena diversas consecuencias negativas para los artesanos 

y en general para el sector no solo en el presente sino también a futuro, ya que si 

no resulta rentable la venta de artesanías, las personas que practican este arte 

tendrán que trasladarse a otros sectores que les generen mayores ingresos, 

asimismo, cada vez menos personas querrán enfocarse en aprender las técnicas o 

el proceso de creación de las diferentes piezas artesanales, logrando así que cada 

vez haya menos artesanos, lo que generara que poco a poco se vaya perdiendo 

parte de nuestras manifestaciones culturales así como costumbres y tradiciones 

ancestrales, por ello, se deben tomar medidas para contrarrestar esta situación. 

12. Objetivos del Plan de Trabajo de RSU:  

Objetivo General:  

• Conocer el estado situacional de los emprendimientos de paja toquilla y los 

consumidores artesanales del Centro Poblado de Narihuala. 

Objetivos Específicos:  

• Identificar el perfil del consumidor artesanal de productos de paja toquilla. 

• Explorar los productos artesanales de paja toquilla. 

13. Número de beneficiarios esperados: 60 artesanas de la Asociación de 

artesanas Virgen del Perpetuo Socorro. 
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14. Duración del Plan de Trabajo de RSU: 4 meses 

• Inicio: 31 de marzo de 2022. 

• Término: 07 de julio de 2022. 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo de RSU:  

• Días: Martes y jueves. 

• Total de horas: 80 horas. 

16. Actividades a desarrollar: 

16.1. Descripción detallada de actividades:  

• Presentación del plan de trabajo: El proyecto será presentado  según 

los lineamientos contemplados en la Directiva aprobada  mediante 

Resolución N° 460-2021-UNF/CO.  

• Aprobación del plan de trabajo: Revisión por parte de las  unidades 

encargadas y la aprobación del mismo mediante acto resolutivo. 

• Coordinación con la representante de los beneficiarios: Reunión 

con la presidenta de la Asociación Virgen del Perpetuo Socorro, para 

coordinar el proceso y desarrollo del plan. 

• Trabajo de campo en el Centro Poblado de Narihuala: Visita a la 

Asociación Virgen del Perpetuo Socorro y otros emprendimientos de paja 

toquilla en el Centro Poblado de Narihuala para recojo de información, 

asimismo, aplicación de encuestas y/o entrevistas a los clientes de la 

zona. 

• Análisis y procesamiento de información: Organización, indagación, 

y estudio de la información recopilada para su procesamiento y 

posteriormente su presentación. 

• Realización de seminario “Tejiendo para un futuro: 

Emprendimientos de paja toquilla”: Presentación de la información, 

resultados y conclusiones obtenidas tras la realización del trabajo de 

campo y análisis de información. 



cc 
c 

Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social   

Unidad de Proyección y Responsabilidad Social  

 

• Elaboración de informe Final: Recopilación de toda la información 

obtenida y las evidencias de las actividades realizadas. 

• Presentación de Informe Final: Entrega del informe según los 

lineamientos contemplados en la Directiva aprobada mediante 

Resolución N° 460-2021-UNF/CO. 

• Entrega de certificados a los participantes, ponentes y 

organizadores: Se prevé la entrega de certificados vía correo 

electrónico a los asistentes, organizadores y ponentes al seminario 

denominado “Tejiendo para un futuro: Emprendimientos de paja 

toquilla”. 

16.2 Cronograma de Actividades: 
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N° Actividad 

Número de horas semanales del Plan de Ejecución de RSU 
N° Horas/ 

Actividad Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
5 

Sem 
6 

Sem 
7 

Sem 
8 

Sem 
9 

Sem 
10 

Sem 
11 

Sem 
12 

Sem 
13 

Sem 
14 

Sem 
15 

Sem 
16 

1 Presentación del 

plan de trabajo. X                5 

2 Aprobación del 
plan de trabajo. 

 

 
X               5 

3 Coordinación con 

la representante. 
Del 

emprendimiento. 

 
 
 

X              5 

4 Trabajo de campo 
en el Centro 
Poblado de 

Narihuala. 

  
 
 

 
X 

 

X X X          5 

5 Análisis y 
procesamiento de 

información. 

       X X X X      5 

6 Realización de 

seminario 
“Tejiendo para un 

futuro: 
Emprendimientos 

de paja toquilla”. 

           X     5 
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7 Elaboración de 
informe Final.             X X   5 

8 Presentación de 
Informe Final.               X  5 

9 Entrega de 

certificados a los 
participantes, 

ponentes y 
organizadores. 

               X 5 



17. Equipos y/o Materiales a utilizar:  

• Movilidades de transporte para trabajo de campo. 

• Implementos de bioseguridad. 

• Plataformas de Google Meet. 

• Laptop. 

• Internet, otros. 

 

 


