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 N° 212-2022-UNF/CO 

Sullana, 12 de mayo de 2022. 

VISTOS: 

El Oficio Nº 222-2022-UNF-VPAC/FIIAB de fecha 05 de mayo de 2022; el Oficio N° 155-2022-
UNF-VPAC/DECPS de fecha 09 de mayo de 2022; el Oficio Nº 291-2022-UNF-VPAC de fecha 
10 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 222-2022-UNF-VPAC/FIIAB, de fecha 05 de mayo de 2022, el Coordinador 
(e) de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología hace llegar a la
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, el Plan de trabajo de responsabilidad social
denominado: “Reutilización de residuos vegetales de uso doméstico y su aplicación en huertos
familiares, promoviendo en los participantes el cuidado del medio ambiente”, presentado por
el Ms.C. Vega Portalatino Edwin Jorge. De acuerdo a la Directiva para la presentación de los
planes de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de
Frontera aprobada con Resolución de Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO.

Que, mediante Oficio N° 154-2022-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 Responsabilidad Social Universitaria denominado: 
“Reutilización de residuos vegetales de uso doméstico y su aplicación en huertos familiares, 
promoviendo en la comunidad el cuidado del ambiente”, propuesto y elaborado por el MSc. 
Vega Portalatino Edwin Jorge, MSc. Rosales Cuentas Miriam Marleni, Dr. Espinoza Espinoza 
Luis Alfredo y el MBA. Carlos Augusto Salazar Sandoval, docentes adscritos a la Facultad de 
Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología. En ese sentido, el coordinador (e) de la 
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología, aprueba el plan de trabajo 
mencionado líneas arriba; asimismo, cabe mencionar que el presente Plan de Trabajo, será 
autofinanciando por los docentes responsables citados en el párrafo anterior. 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: “Reutilización de residuos vegetales de uso 
doméstico y su aplicación en huertos familiares, promoviendo en la comunidad el cuidado del 
ambiente” propuesto y elaborado el MSc. Vega Portalatino Edwin Jorge, MSc. Rosales Cuentas 
Miriam Marleni, Dr. Espinoza Espinoza Luis Alfredo y el MBA. Carlos Augusto Salazar Sandoval, 
docentes adscritos a la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología. Al 
respecto, se remite el plan de trabajo mencionado líneas arriba, socializado por el coordinador 
(e) de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología, 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.”.

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. 
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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 Responsabilidad 
Social Universitaria denominado: “Reutilización de Residuos Vegetales de Uso 
Doméstico y su Aplicación en Huertos Familiares, Promoviendo en los Participantes el 
Cuidado del Ambiente”, propuesto por los docentes MSc. Vega Portalatino Edwin Jorge, MSc. 
Rosales Cuentas Miriam Marleni, Dr. Espinoza Espinoza Luis Alfredo y MBA. Salazar 
Sandoval Carlos Augusto de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 
Biotecnología 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 los 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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1. Título del Plan de Trabajo: Reutilización de residuos vegetales de uso doméstico y su 

aplicación en huertos familiares, promoviendo en la comunidad el cuidado del ambiente. 

 

2. Facultad: Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología 

 

3. Datos de los Docentes responsables:  

• MSc. Vega Portalatino Edwin Jorge 

• MSc. Rosales Cuentas Miriam Marleni 

• Dr. Espinoza Espinoza Luis Alfredo 

• MBA. Carlos Augusto Salazar Sandoval 

 

4. Datos de ubicación del plan de trabajo de RSU: Domicilios de los estudiantes y 

participantes de la provincia de Sullana / Región Piura. 

 

5. Datos personales o institucionales del representante de los beneficiarios del plan 

de trabajo de RSU:   

1. Nancy Maribel Arana Torres 

2. Jaime Valdiviezo Marcelo 

3. Avila Albines Alexandra Marisol 

4. Zapata Palacios Luz Stephanie 

5. Sidoyne Agurto Angellyn Michelle 

6. Requena Sales Amparito Nataly 

7. Arcela Castro Liset Milagros 

8. José Eduardo Martínez Ayón 

9. Zapata Castro Mary Cielo 

10. Sidoyne Agurto  Solcyre Selenee 

11. Reyes Castillo  Milagros Ines 

12. Avila Albines José Eduardo 

13. López Alcedo Steven Emanuel 

 

6. Línea de acción de RSU: Línea de ambiente y sostenibilidad.   

 

7. Temática a trabajar: Ecoeficiencia y Ecodesarrollo.  

 

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

Las ciudades y municipios han aumentado la tasa de eliminación de residuos orgánicos, 

provocando la apertura de nuevos vertederos e incineradores, afectado el medio ambiente. 

Sin embargo, en la actualidad se buscan nuevas practicas en el manejo y aprovechamiento 



de residuos orgánicos domiciliarios; con la finalidad, ofrecer opciones socialmente más 

aceptables para preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales, como también 

mejorar el crecimiento y desarrollo de pequeños huertos familiares. 

 

9. Necesidades o demandas reales de la comunidad:  

Los estudiantes desean conocer nuevas alternativas de aprovechamiento de residuos 

orgánicos de uso domiciliario y utilizarlos como parte de sus huertos familiares, fomentando 

su conciencia bajo un enfoque de cuidado ambiental. 

 

10. Breve descripción del problema a abordar:  

Las materias primas de uso domiciliario generan una gran cantidad de materia residual 

vegetal que terminan en grandes botaderos, sin embargo, eso generan contaminación en el 

medio ambiente; por lo tanto, se busca reducir estos residuos de uso domestico en los 

hogares al ser aprovechados en huertos familiares. 

11. Objetivos del plan de trabajo (generales / específicos):  

11.1. Objetivo General 

• Generar conciencia ambiental en los participantes, generando alternativas de 

aprovechamiento de los residuos orgánicos domiciliarios para ser aplicados en 

biohuertos familiares. 

 

11.2. Objetivos específicos 

• Vincular al menos a 13 participantes y 04 docente de la Universidad Nacional de 

Frontera en el desarrollo acciones con su entorno social y ambiental. 

• Vivenciar el aprovechamiento de los residuos orgánicos de uso domiciliario en 

biohuertos familiares. 

• Fomentar la conciencia ambiental, al reducir la eliminación de desechos de uso 

doméstico. 

 

12.  Número de beneficiarios esperados: 

• 13 participantes que ejecutan el plan de trabajo de responsabilidad social. 

• 04 docentes que vinculan la labor del aprovechamiento de residuos entre los estudiantes. 

 

13. Duración del plan de trabajo: 

Inicio: 02 de abril de 2022      Término: 08 de julio de 2021 

 

 

 



14. Horario semanal de ejecución del plan de trabajo.  

Los monitoreos serán realizados los días miércoles de 16:00 - 17:30 pm y jueves de 17:20 

– 18:50 pm. 

15. Actividades a desarrollar.  

• Reuniones con los participantes.  

• Determinación de la cantidad de residuos vegetales generados en sus domicilios.  

• Evaluación fotográfica sobre los residuos generados de uso domiciliario. 

• Siembra de los residuos orgánicos o producción de compost de uso domiciliario en los 

huertos familiares. 

• Elaboración de bioplaguicidas para su aprovechamiento en los huertos familiares. 

• Evaluación fotográfica de la mejora de las plantas en el huerto familiar. 

• Elaboración del informe final del plan de responsabilidad social universitaria.  

 

15.1. Descripción detallada de cada actividad:  

• Reuniones con los jóvenes particpantes por Google meet, sobre las primeras 

actividades que van a desarrollar de acuerdo al plan de RSU. 

• Se tomará fotos sobre la cantidad de basura orgánica de uso domestico que 

generan en sus hogares por 3 días durante una semana.  

• Mediante reunión por Google meet, se explicará cómo se procederá hacer la 

siembra de los residuos orgánicos en el suelo como parte de los huertos familiares. 

• Se elaborara compostaje y bioplaguicidas para su aprovechamiento en sus huertos 

familiares. 

• Se llevará un registro fotográfico de las plantas que forman parte de los huertos 

familiares para ver como mejora su crecimiento durante 8 semanas. 

• Elaboración del informe final de RSU durante 1 semana. 

 

.  

 

 



15.2. Cronograma de Actividades: 

 

 

N° ACTIVIDADES 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO DE RSU 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4  

S. 

1 

S. 

2 

S. 

3 

S. 

4 

S. 

5 

S. 

6 

S. 

7 

S. 

8 

S. 

9 

S. 

10 

S. 

11 

S. 

12 

S. 

13 

S. 

14 

S. 

15 

S. 

16 

N° de horas/ 

actividad 

1 Planificación del plan de RSU X                3 horas 

2 Gestión y aprobación del Plan RSU  X               3 horas 

3 Coordinación sobre la ejecución del Plan aprobado   X X             6 horas 

4 Reuniones con estudiantes     X            3 horas 

5 
Evaluación fotográfica de los residuos orgánicos generados en 

domicilios 
     X           3 horas 

6 Siembra de residuos orgánicos domiciliarios en huertos familiares       X X X        9 horas 

7 
Elaboración de compostaje y bioplaguicidas para uso en huertos 

familiares 
         X X X     9 horas 

7 Evaluación fotográfica de la mejora de plantas en huertos familiares             X X   27 horas 

8 Elaboración del Informe final               X X 3 horas 



16. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

• Palana  

• Bolsas plásticas 

• Balanza 

• Baldes  

 

17. Presupuesto General: 

 

Autofinanciado  

 

18. Referencias 

Torres Gonzales, Y. (2018). APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS Y LA 

COMPLEMENTACIÓN DE BIOHUERTOS DOMICILIARIOS EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO MILLPO CCACHUANA DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN - HUANCAVELICA. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUNH_fff15406d24d2e0a97b694b59c13
9447  

 

 

 

______________________________ 

MSc. Vega Portalatino Edwin Jorge 

___________________________________ 

MSc. Rosales Cuentas Miriam Marleni 
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Dr. Espinoza Espinoza Luis Alfredo 

 

 

 
 

 
 

__________________________________ 

MBA. Carlos Augusto Salazar Sandoval 
 

 

 


