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    N° 209-2022-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° 153-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 09 de mayo de 2022; el Oficio Nº 289-2022-UNF-VPAC de fecha 
09 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 
“Situación actual de los restaurantes del centro poblado de Narihuala, Catacaos, Piura 2022”. 
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° 153-2022-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 09 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: “Situación 
actual de los restaurantes del centro poblado de Narihuala, Catacaos, Piura 2022”, elaborado 
por María José Gutiérrez Flores, Telmo Gonzales Mena, Yanis Jaramillo Huacchillo, Yovera Inga 
Geraldin Paolita y Marcelo Jaime Valdivieso, 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 y la Mg. Milagros Espinoza 
Delgado, docente adscrita a la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 
Biotecnología; 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 289-2022-UNF-VPAC, de fecha 06 de mayo de 2022, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo de 
Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Situación actual de los restaurantes del 
centro poblado de Narihuala, Catacaos, Piura 2022”. propuesto y elaborado por María José 
Gutiérrez Flores, Telmo Gonzales Mena, Yanis Jaramillo Huacchillo, Yovera Inga Geraldin 
Paolita y Marcelo Jaime Valdivieso, 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 y la Mg. Milagros Espinoza Delgado, 
docente adscrita a la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología. Al 
respecto, se remite el plan de trabajo mencionado líneas arriba, socializado por la coordinadora 
(e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, cabe mencionar que el presente Plan 
de Trabajo, será autofinanciando por los docentes responsables. En tal sentido, se solicita 
considerar en agenda de Sesión de Comisión Organizadora dicha actividad académica con 
opinión favorable de Vicepresidencia Académica”. 
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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. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario 
denominado: “Situación actual de los restaurantes del centro poblado de Narihuala, Catacaos, 
Piura 2022”, propuesto por las docentes Mg. Luz Arelis Moreno Quispe, Mg. Milagros Espinoza 
Delgado, estudiantes y graduados 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 las responsables 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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FORMATO 01: Esquema de Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario liderados 

por Estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes. 

 

1. Título del Plan de Trabajo: 
● Situación actual de los restaurantes del centro poblado de Narihuala, Catacaos, Piura 

2022. 

2. Facultad (es):  

● Facultad de Ciencias Empresariales. 

3. Datos del Docente (s) – Asesor (es): 

● Mg. Luz Arelis Moreno Quispe. 

● Mg. Milagros Espinoza Delgado 

 

4. Datos de los estudiantes y/o graduados responsables: (máximo 5) 

N° 
CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO EN EL 

PLAN DE TRABAJO 
N° TELEFONO 
MOVIL O FIJO 

CORREO ELECTRONICO 
ACTUALIZADO 

FIRMA 

1 
2019102027 Gutierrez Flores 

María José 
Coordinador 917 277 567 2019102027.unf.edu.pe 

 

2 2018102043 Gonzales Mena 

Telmo 

Miembro 918870461 2018102043.unf.edu.pe 

 

3 2018102050 Jaramillo 

Huacchillo Yanis 

Miembro 967 387 144 2018102050.unf.edu.pe 

 

4 2019202025 Geraldin Paolita 

Yovera Inga 

Miembro 912894013 2019202025.unf.edu.pe 

 

5 
2015103074 Jaime Valdivieso 

Marcelo 
Miembro 973080963 2015103074@unf.edu.p

e 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo: AA.HH. / Localidad/Distrito/Provincia. 
Centro Poblado Narihuala 

Distrito: Catacaos  

Provincia: Piura  

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

● Restaurante picantería KALIZVA D'PAULINA. 
● Picantería El Bambú. 
● Restaurante La previa. 
● Mirtha restaurante. 

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

Narihuala, Se encuentra a 14 km. al suroeste de la ciudad de Piura, en el distrito de 

Catacaos, provincia de Piura. Ocupa un área aproximadamente de 40 000 metros. 

Para su estructura se utilizó el adobe como sistema constructivo, cuyas medidas llegaron 

a tener dimensiones de 30 x 25 cm en sus inicios, y que se fueron reduciendo de acuerdo 

a cada etapa histórica. Algunos ambientes encontrados manifiestan cocina, depósitos, salas 

de audiencia. Los templos y residencias contenían terrazas o plataformas artificiales 

superpuestas, con largas y anchas murallas que se utilizaban como pasajes destinados a 

la defensa y comunicación.  
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Hemos tomado en cuenta, 4 restaurantes ubicados en el centro poblado de Narihuala, los 

cuales comercializan platos típicos del norte de nuestro país.  Su principal plato es el 

ceviche y de bebida la chicha de jora. 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

Este proyecto atenderá las necesidades de los restaurantes del centro poblado de 
Narihuala. No existe un estudio de mercado desarrollado previamente al empezar los 

emprendimientos, se desconoce el perfil del consumidor, por lo que es importante realizar 
un diagnóstico para contrarrestar los puntos débiles que presentan los negocios. Además, 

existe escasa información académica acerca de la historia de los platillos elaborados que 
los restaurantes ofrecen. 
Además, no tienen recursos suficientes para contratar con un personal capacitado que 

estudie al consumidor de los negocios y al negocio en sí mismo como proveer de servicios 
de alimentación. 

9. Línea (as) de acción de Voluntariado Universitario: 

Línea de Identidad Cultural. 

10. Temática a trabajar: 

Se busca contemplar lo relacionado a valores, creencias, tradiciones y modos de 
comportamiento que actúan como elementos cohesionadores para fundamentar el 
sentimiento de pertenencia. Los temas por desarrollar en esta línea son: 

● Creencias. 
● Tradiciones. 

● Valores de identidad. 
● Orgullo. 

● Religión. 
● Cosmovisión. 
● Identidad cultural nacional. 

11. Breve descripción del problema a abordar: 
La gastronomía peruana es uno de los atractivos que resalta de nuestro país y sobre todo 

nuestra región. Sus platillos y técnicas culinarias forman parte de las tradiciones de los 
habitantes de cada comunidad. 
Narihualá es un centro poblado muy visitado, en el que también destaca mucho la 

gastronomía, entre lo más sobresaliente se encuentra el Seco de Chavelo, Mala Rabia, 
Ronda Criolla, Sudados. 

Una de las problemáticas más resaltantes es que muchos de estos emprendedores en el 
rubro gastronómico no cuentan con el sustento económico necesario para la inversión en 
los insumos y materiales y esto responde a la ausencia de un estudio de mercado, así 

mismo, las ganancias obtenidas no son en un gran porcentaje por lo que se debe invertir 
constantemente. Se necesita conocer el perfil del consumidor de la gastronomía de zona 
para generar nuevas experiencias al visitar la Fortaleza de Narihuala y personalizar los 

platos que ofrecen los negocios de la zona. 

12. Objetivos del Plan de Trabajo (generales / específicos): 

Objetivo General: 

● Conocer el estado situacional de los emprendedores del rubro de restaurantes y 
los consumidores de los restaurantes del centro poblado de Narihuala. 

Objetivo Especifico: 

● Identificar el perfil de los consumidores de los restaurantes. 
● Explorar los platillos elaborados en los restaurantes del centro poblado de 

Narihuala. 

13. Número de beneficiarios esperados: beneficiaros son los negocios  

● 04 restaurantes del centro poblado de Narihuala. 
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14. Duración del Plan de Trabajo: 4 meses 

Inicio: 31/03/2022 

Término: 15/07/2022  

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo:  

● Jueves 2 horas 

● Martes 3 horas 

16. Total de horas:  

● 80 horas. 

17. Actividades a desarrollar. 

✓ Descripción detallada de actividades: El proyecto será presentado según los 

alineamientos contemplados en la directiva aprobada mediante RESOLUCIÓN N° 460-

2021-UNF/CO. 

17.1. Se realizará un seminario taller titulado “El perfil del consumidor de los 

restaurantes de Narihuala, Catacaos”. Se entregará un certificado a los 
participantes, ponentes y organizadores. 

17.2 Aprobación del plan de trabajo: Revisión y aprobación por parte de las autoridades 
encargadas y la aprobación del mismo mediante acto resolutivo. 

17.2. Cronograma de Actividades: 

N

° 
ACTIVIDADES 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO   

N° 
HORAS/ 

ACTIVID
AD 

S
e
m
. 
1 

Se
m. 
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 los 
representante

s de los 
emprendimien

tos 

 x x x x x         

  

5 

4 

Trabajo de 
campo con el 

centro 
poblado de 
Narihuala 

      x x x x x x x  

  

5 

5 

Análisis y 
procesamiento 

de 
información 

 

            x  

  

5 

6 

Realización de 
seminario: 

El perfil del 
consumidor 

de los 
restaurantes 
de Narihuala, 

Catacaos 

             x 

  

5 

7 

Elaboración 

de informe 
final  

              

x x 

5 

8 
Presentación 
de informe 

final 
              

  
5 

9 

Entrega de 
certificados a 

los 
participantes, 

ponentes y 
organizadores. 

              

  

5 

 

18. Equipos y/o Materiales a utilizar: 
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● Computadora 
● Laptops 
● Celulares 
● Redes sociales 
● Útiles de escritorio 
● Movilidad para trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 


