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    N° 302-2022-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 17 de junio de 2022. 

 

 
 

VISTOS:        

 

La Resolución N° 002-2022-UNF/VPIN de fecha 18 de abril de 2022; la Carta N° 007-2022-

JAVR de fecha 06 de mayo de 2022; el Informe Nº 099-2022-UNF-VPIN/DGI de fecha 12 de 

mayo de 2022; el Informe N° 0163-2022-UNF-OAJ de fecha 23 de mayo de 2022; el Informe 

N° 033-2022-UNF-DGA-U.C. de fecha 14 de junio de 2022; el Informe Nº 037-2022-UNF-SG 

de fecha 16 de junio de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 

16 de junio 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° 123-2021-UNF/CO, de fecha 28 de 

abril de 2021, se aprueba el “Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas 

a Favor de Estudiantes y Egresados de Pregrado” de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 318-2021-UNF/CO, de fecha 03 de 

setiembre de 2021, se aprueban las Bases Integradas del Concurso para el Financiamiento de 
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Investigaciones Conducentes al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, el Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas a favor de Estudiantes 

y Egresados de Pregrado de la Universidad Nacional de Frontera, como las Bases del Concurso, 

han dejado establecido un tope máximo respecto del monto de la subvención, el cual para el 

caso de la Investigación pata obtener el Título Profesional, sería de cuatro (04) Unidades 

Impositivas Tributarias – UIT; por lo que, teniendo en cuenta que mediante Decreto Supremo 

N° 392-2020-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 15 de diciembre del 2020, 

se fijó para el año 2021 el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en la suma de Cuatro 

Mil Cuatrocientos y 00/100 Soles (S/ 4,400,00); a la persona de José Aarón Viera Ruiz se le 

habría otorgado el monto máximo permitido tanto por el indicado reglamento, como por las 

Bases; es decir, la suma de diecisiete mil seiscientos y 00/100 Soles (S/ 17,600.00), que 

corresponden a cuatro (04) UIT durante el año 2021. 

 

Que, en este mismo orden, las Bases del Concurso establecen en su numeral 2.3. que la 

subvención otorgada por la Universidad Nacional de Frontera será utilizada exclusivamente 

para financiamiento de los ítems considerados en el plan de actividades aprobado; asimismo, 

se establece que los equipos, bienes y materiales que se usarán para la ejecución del proyecto 

de investigación serán adquiridos con el dinero que será entregado al ganador de la 

subvención y previo visto bueno del monitor y del asesor del proyecto de investigación o tesis.  

  

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 399-2021-UNF/CO, de fecha 15 de 

octubre de 2021, se aprobó los resultados finales del Concurso para el Financiamiento de 

Investigaciones conducentes al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con fecha 15 de octubre de 2021, se suscribe el Convenio N° 006-2021-UNF entre el 

señor José Aaron Viera Ruiz (en adelante Responsable del Proyecto) y la Universidad Nacional 

de Frontera, con el objeto de otorgar a favor del responsable del proyecto un financiamiento 

para la ejecución del proyecto de investigación para obtener los resultados esperados 

señalados en el artículo 7° del Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas 

a Favor de Estudiantes y Egresados de Pregrado con fondos del Canon. 

 

Que, con Resolución N° 002-2022-UNF/VPIN, de fecha 18 de abril de 2022, la Vicepresidencia 

de Investigación, DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud, de fecha 14 de marzo del 2022, sobre 

RECONSIDERACIÓN para la ampliación de financiamiento del monto de investigación 

conducente al título profesional en la ejecución del Convenio N° 006 – 2021-UNF. Se dispone 

que, la Dirección General de Investigación, a través de Unidad de Proyectos de Investigación 

y Capacitación, adopten las acciones pertinentes en base al Reglamento y bases del I Concurso 

para el financiamiento de investigaciones conducentes al grado académico de bachiller o título 

profesional. Asimismo, se exhorta al Sr. José Aarón Viera Ruiz, proceder de conformidad con 
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el Convenio N° 006 – 2021-UNF, Reglamento y Bases del I Concurso para el financiamiento 

de investigaciones conducentes al grado académico de bachiller o título profesional. 

 

Que, mediante Carta N° 007-2022-JAVR, de fecha 06 de mayo de 2022, el Sr. José Aaron 

Viera Ruiz, presenta su Recurso de Apelación contra la Resolución N° 002-2022-UNF-VPIN, 

señalando lo siguiente: 

• Respecto a las irregularidades de la ejecución financiera, ha respetado las bases integradas del 

concurso para el financiamiento de investigaciones conducentes al grado académico de bachiller 

o título profesional y según señala el numeral de 9 de la Disposición Final, Clausula SEGUNDA 

“Los equipos, bienes y materiales no perecibles que sean adquiridos para la realización del 

proyecto serán de propiedad exclusiva de la UNF, por lo tanto, serán devueltos en buen estado”. 

Es por ello que no puedo hacerme cargo de los gastos faltantes solicitados. Así mismo reitera 

que la compra del equipo fue realizada por su persona, fue quien pago el equipo desde su 

cuenta bancaria de ahorros, es por ello que declaro que ninguna otra persona ha manejado la 

subvención económica. Además, realizó la compra del equipo respetando el artículo 56 del 

Reglamento para el otorgamiento de subvenciones económicas a favor de estudiantes y 

egresados de pregrado, aprobado el 28 de abril de 2021. 

• Respecto a las irregularidades en el incumplimiento técnico del plan de actividades que señala 

la Resolución N° 002-2022-UNF/VPIN, informo que no ha incumplido con el plan de actividades 

presentado al concurso. Mas bien se le está perjudicando en los plazos para la realización de 

mis actividades del proyecto de tesis al no contar con el apoyo de la universidad, 

específicamente de su despacho como Vicepresidencia de Investigación para nacionalizar el 

equipo Eye Tracking Pro Nano y pagar los gastos de almacenaje. Además, informa que dicho 

equipo fue comprado a nombre de la Universidad Nacional de Frontera, por lo que los gastos 

que se están generando no le corresponde asumir, y lo más primordial, su situación económica 

no se encuentra a la disponibilidad de encargarse de esos gastos elevados, es por ello que fui 

postulante y ganador del concurso con la finalidad de poder recibir apoyo económico para la 

realización y ejecución de mi proyecto de tesis. 

• Solicitó la reconsideración para la ampliación de financiamiento del monto de investigación 

conducente al título profesional con fecha 14 de marzo del 2022, porque no recibió ninguna 

respuesta a los documentos de fecha 10 y 14 de febrero de 2022 hasta el día de hoy 06 de 

mayo de 2022.  

• No ejecutó de forma indebida el plan de actividades y presupuesto, efectuó la compra y el 

comprobante de pago a nombre de la Universidad Nacional de Frontera, respetando las bases 

y el reglamento del concurso al que postuló. Solicitó la ampliación del financiamiento porque 

necesita pagar el desaduanaje y nacionalizar el equipo a nombre de la Universidad Nacional de 

Frontera, conforme señala el reglamento.  

• Como tesista y ganador del Concurso de financiamiento de tesis con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 399-2021-UNF/CO, presenta el RECURSO DE APELACIÓN a la RESOLUCIÓN 

N° 002-2022-UNF/VPIN y se acude a la Vicepresidencia Académica, Presidencia de Comisión 

Organizadora y otras instancias externas, para que la Universidad Nacional de Frontera pueda 

ampliar el financiamiento para los gastos de nacionalización y desaduanaje del equipo de EYE 

TRACKING que ascendían aproximadamente al 40% del valor del equipo en ese entonces y que 

fueron adquiridos a nombre de la UNF según reglamento del Concurso”. 
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Que, mediante Informe Nº 099-2022-UNF-VPIN/DGI, de fecha 12 de mayo de 2022, el Jefe 

de la Dirección de Gestión de la Investigación informa a la Vicepresidencia de Investigación, 

que: 

• Se demuestra que lo apelado por el Responsable del Proyecto en CARTA N°007-2022-

JAVR queda desestimado y es falso toda vez que si incumplió en la presentación de 

su informe parcial; tal como lo establece el artículo 61. literal “d” (Reglamento) y del 

numeral 6.3 literal “d” (Bases): “Presentar los informes de investigación parciales o 

finales, los informes técnicos económicos, sobre la ejecución de la actividad 

subvencionada de acuerdo al proyecto de investigación o plan de trabajo, al 

cronograma y al presupuesto de acuerdo a solicitud del monitor”.  El Responsable del 

Proyecto informa en CARTA N°007-2022-JAVR: “yo informé vía correo electrónico de 

fecha 16 de febrero de 2022, el informe parcial como avance técnico-financiero de mi 

proyecto, que debía presentar el día 04 de febrero 2022 como me comprometí. 

Justifico la demora de la presentación; porque yo estaba delicado de salud; ya había 

sido diagnosticado con COVID-19 (copio la prueba COVID-19) y también le manifesté 

a UPIC (Ing. Lidman David Gálvez Paucar). Esos días; así convaleciente hice el 

esfuerzo de solicitar ayuda con documentos de fecha 10 y 14 de febrero dirigidos al 

Mg. Jhony Gonzales Malca y el ing. David Lidman Gálvez Paucar respectivamente 

quienes trabajan en Vicepresidencia de Investigación”. Este pretende usar como 

justificación a su incumplimiento de Informe Parcial, el haber estado con COVID 19. 

Pero refiere el haber enviado dos documentos (con fecha 10.02 y 14.02), en los cuales 

no menciona, ni advierte sobre su estado de salud. Asimismo, se dirige al director de 

Gestión de la Investigación cuando el responsable de seguimiento y monitoreo de las 

subvenciones otorgadas, es la Unidad de proyectos de Investigación y Capacitación 

en conformidad con el Art. 66 del Reglamento y del numeral, 8.1 y 8.2, de las Bases. 

Es importante mencionar que el RP envió dicha información a solicitud de UPIC 

mediante CARTA N° 001-2022-UNF-VPIN/DGI/UPIC estableciéndose como fecha el 

16.02.22 y como hora límite las 16:30 horas, debido a que no se había enviado el 

Informe Parcial comprometido en correo de fecha 29.01.22 lo cual demuestra que lo 

afirmado por el RP carece de veracidad. 

• De los informes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y de Planeamiento & Presupuesto, 

ambas apelan a los objetivos del programa de incentivos, la naturaleza de la 

investigación, el cumplimiento de sus fines, el principio del interés superior del 

estudiante, la finalidad pública del equipo adquirido y que será de propiedad de la 

Universidad para futuras investigación, etc. Recomendado que sea la Vicepresidencia 

de la Investigación los que determinen si corresponde ampliar el presupuesto. Sobre 

esto, esta dirección considera que ambas Oficinas no han considerado importante 

cuestionar si se debe prevalecer el interés superior del alumno, pasando por el interés 

de esta Universidad; toda vez que la UNF no autorizo alguna compra, ni tampoco 

existe documentación que avale la aceptación de compra y los gastos que devenga 

de esta. Asimismo, sobre la adquisición del equipo que luego pasará de propiedad de 

la UNF, no se informa que acarreará en pagos futuros para su uso.   
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• Con fecha 25.04.22 mediante CARTA N° 004-2022-JAVR, el Responsable del Proyecto 

R.P remite la información, entre ellos el Informe de Ejecución Financiera en su ANEXO 

1-A adjunta el INVOICE N° 1021334, el cual toma como referencia. Con fecha 

28.04.22 mediante correo electrónico hacemos la consulta a TOBII PRO+ sobre si el 

INVOICE N° 10012612 resulta ser el emitido por la empresa o se ha emitido alguna 

corrección. Se obtiene como respuesta “ese INVOICE es el ORIGINAL”, dando como 

valido el INVOICE N° 10012612.  Lo cual evidencia una conducta impropia por parte 

del Alumno, tal como establece las bases en su art 5.2: “Todos los documentos que 

forman parte de la Rendición de Cuentas deben presentarse sin borrones ni 

enmendaduras en originales y copias simples. El reporte de documentos o información 

que no corresponda constituye falta grave que dará lugar a aplicaciones de sanciones  

correspondientes. Este hecho origina la invalidación de la rendición total” y en su art 

7.1 “La falsificación, adulteración o presentación fraudulenta de documentos 

académicos, certificaciones, firmas, comprobantes de pago y declaraciones juradas”.   

• Qué, el Responsable del Proyecto, pretende soslayar la buena reputación y honra que 

se tiene como derecho fundamental, al pretender sorprender que la ampliación que 

solicitó y la cual ha sido RECHAZADA mediante RESOLUCION N° 02-2022-UNF/VPIN, 

toda vez que en los documentos presentados para la ampliación del presupuesto 

trasgrede lo estipulado en el Artículo 3.1.6. Proceso de postulación de las Bases 8:  

“La UNF no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza”, en el artículo 9 del 

Reglamento y en la cláusula tercera del Convenio. De la revisión de su Tesis tampoco 

se demuestra la necesidad en la adquisición del equipo, ya que de los 17 indicadores 

solo 1 requiere el eye tracking. Además, se canalizó una compra que no fue autorizada 

por la UNF, ni tampoco existen documentos donde se autorice el habérsele otorgado 

y/o brindado el clave sol al R.P, este hecho evidencia la vulneración a un debido 

proceso de autorización que afecta a la entidad. Lo cual se le mencionó en Informe 

N° 021-2022-UNF-VPIN/DGI/UPIC: “La generación del Mandato Electrónico 

consignando la información de la Universidad Nacional de Frontera, podría implicar 

compromisos institucionales, cuyo naturaleza y alcance se desconoce”. La dirección 

desestima la apelación interpuesta por el Responsable del Proyecto, dado que los 

documentos presentados no tienen congruencia sobre lo que se pide”. 

 

Que, con Informe N° 0163-2022-UNF-OAJ, de fecha 23 de mayo de 2022, el Jefe de la Oficina 

de Asesoría Jurídica emite opinión señalando, que: “Que, de la información técnica alcanzada 

por la Vicepresidencia de Investigación, a través de la Dirección de Gestión de la Investigación, 

ha quedado acreditado que el impugnante tenía previsto comprar o alquilar el 

instrumento/equipo/metodología “eye tracking”, instrumento que sólo responde a uno de los 

diecisiete (17) indicadores de la investigación, lo cual no lo hace fundamental para el desarrollo 

de la investigación. Que, la persona de José Aarón Viera Ruiz ha incumplido con la 

presentación de su informe parcial, ello de contravención del literal b) del artículo 61° del 

Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas a Favor de Estudiantes y 

Egresados de Pregrado y del numeral 6.3 literal “d” de las Bases.  Que, el Recurso de Apelación 

interpuesto por la persona de José Aarón Viera Ruiz, contra lo resuelto en la Resolución N° 
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002-2022-UNF-VPIN, deviene en infundado. Asimismo, recomienda que, los presentes 

actuados administrativos sean elevados a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

de Frontera, en su calidad de superior en grado, para su conocimiento y atención, sobre el 

Recurso de Apelación interpuesto por la persona de José Aarón Viera Ruiz contra la Resolución 

N° 002-2022-UNF-VPIN. Que, en virtud a los hechos expuestos y evidenciado por la 

Vicepresidencia de Investigación, a través de la Dirección de Gestión de la Investigación, 

corresponde que se disponga el deslinde de las correspondientes responsabilidades en que 

pudiera haber incurrido”. 

 

Que, si bien la persona de José Aaron Viera Ruiz impugna la decisión de la Vicepresidencia de 

Investigación que resuelve denegar la ampliación del monto de la subvención con la finalidad 

de asumir los costos que acarrearía el desaduanaje y nacionalización del equipo Eye Tracking, 

adquirido en el marco de la ejecución del Proyecto de Tesis; no menos es cierto que tanto el 

Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas a Favor de Estudiantes y 

Egresados de Pregrado, como las Bases del Concurso, han establecido como tope máximo 

cuatro (04) Unidades Impositivas Tributarias – UIT’s, no regulando procedimiento o posibilidad 

alguna de incrementar dicho monto, no habiendo el recurrente desvirtuado los argumentos 

que contiene la Resolución N° 002-2022-UNF-VPIN.  

 

Que, mediante Informe N° 033-2022-UNF-DGA-U.C., de fecha 14 de junio de 2022, el Jefe de 

la Unidad de Contabilidad informa a la Dirección General de Administración referente al 

mandato electrónico y la deuda tributaria aduanera de la Universidad Nacional de Frontera al 

fisco, lo siguiente: “En cuanto a la deuda tributaria aduanera, según lo recogido por SUNAT 

vía telefónica, se informó que la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) N° 235-2022-10-

031460 del régimen de importación para el consumo, que se encuentra numerada a nombre 

de la UNF, tiene una deuda tributaria aduanera que se encuentra pendiente de pago por $ 

730.00 dólares, según Formato C-L/C Tributos – Código Documento Aduanero (CDA) N° 

235221003146001800, que comprende: Derechos AD – Valorem, Impuesto General a las 

Ventas –IGV e Impuesto de Promoción Municipal –IPM respectivamente. Cabe indicar que el 

último día de pago fue el 03 de marzo del 2022, a partir del vencimiento de la fecha de pago 

se cobran adicionalmente los intereses moratorios correspondientes, mediante Resolución de 

Superintendencia N° 000044-2021/SUNAT - Modifican la Tasa de Interés Moratorio en Moneda 

Nacional Aplicable a los Tributos Administrados o Recaudados por la SUNAT de fecha 30 de 

marzo del 2021, donde se fija la tasa de interés moratorio (en adelante TIM) en noventa 

centésimos por ciento (0,90%) mensual, aplicable a partir del 1 de abril de 2021 a las deudas 

tributarias en moneda nacional, correspondientes a tributos administrados y/o recaudados por 

la SUNAT. Es así, que la Unidad de Contabilidad estima que los intereses moratorios a partir 

del vencimiento, son de $6.57 dólares mensuales, lo que haría un total de $756.28 dólares al 

04 de julio. Adjuntan reportes y/o detalle (Consulta de autorización de Levante por Número 

de DUA) del monto adeudado a SUNAT por concepto de tributos gravados a la importación 

del bien realizada por el estudiante José Aaron Viera Ruiz y su asesora la Docente Universitaria 

Luz Arelis Moreno Quispe, materia de la Subvención otorgada por la UNF para la realización 
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del Proyecto de investigación. Asimismo, señala que, se debe proceder con la cancelación de 

la deuda tributaria aduanera más intereses moratorios, con la finalidad de que se prosiga el 

trámite correspondiente, y obtener el levante y la disponibilidad de su mercancía”.   

 

Que, con Informe Nº 037-2022-UNF-SG, de fecha 16 de junio de 2022, la Secretaría General 

comunica a Presidencia de Comisión Organizadora, concluyendo que: “Considerar declarar 

infundado recurso de apelación contra la Resolución N° 002-2022-VPIN, de fecha 06 de mayo 

del 2022. Evaluar las acciones a tomar con respecto al EYE TRACKING, ya que está a nombre 

de la UNF ante el proveedor y aduanas. Que, en virtud a los hechos en los que informa de 

diversas irregularidades se disponga el deslinde de las correspondientes responsabilidades en 

que pudiera haber incurrido el alumno y/o docente asesor; remitiendo el caso al Tribunal de 

Honor Universitario, para determinar la responsabilidad”.  

 

Que, el presente acto resolutivo, constituye un Acto Administrativo, conceptualizada como la 

declaración de una entidad de la administración pública que, en el marco de normas de 

derecho público, está destinada a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones 

o derechos de los administrados dentro de una situación concreta; advirtiéndose que en el 

presente caso la situación concreta está referida a una solicitud de ampliación de 

financiamiento del egresado José Aaron Viera Ruiz y que ha llegado a conocimiento de 

Comisión Organizadora a través del recurso de apelación contra la Resolución N° 002-2022-

VPIN. 

 

Ahora bien, las decisiones respecto a los intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados deben necesariamente enmarcarse dentro del principio de legalidad; pues la 

participación de un administrado a través de una solicitud, no genera automáticamente una 

decisión a favor del solicitante, pues la autoridad administrativa adquiere convicción, positiva 

o negativa de un hecho, en base a distintos elementos y expresa su declaración al margen de 

la acción, deseos, caprichos o intenciones de un administrado o particular. En ese sentido, 

tratándose de una solicitud de ampliación de financiamiento de Investigaciones Conducentes 

al Grado Académico de Bachiller o Título Profesional de la Universidad Nacional de Frontera; 

las normas a considerar y las que rigen la relación jurídica entre el egresado y la universidad 

lo constituyen definitivamente la Resolución de Comisión Organizadora N° 123-2021-UNF/CO 

“Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas a Favor de Estudiantes y 

Egresados de Pregrado” y la Resolución de Comisión Organizadora N° 318-2021-UNF/CO, 

Bases Integradas del Concurso para el Financiamiento de Investigaciones.  

 

En función de lo antes expuesto, si bien la persona de José Aaron Viera Ruiz impugna la 

decisión de Vicepresidencia de Investigación, que resuelve denegar la ampliación del monto 

de la subvención con la finalidad de asumir los costos que acarrearía el desaduanaje y 

nacionalización del equipo Eye Tracking, adquirido en el marco de la ejecución del Proyecto 

de Tesis; no menos es cierto que tanto el Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones 

Económicas a Favor de Estudiantes y Egresados de Pregrado, como las Bases del Concurso, 

han establecido como tope máximo cuatro (04) Unidades Impositivas Tributarias – UIT’s, no 
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existiendo alguna posibilidad de incrementar dicho monto; y respecto a dicha circunstancia 

jurídica el pronunciamiento de la Resolución N° 002-2022-VPIN se enmarca dentro de los 

reglamentos y convenio que regulan la relación jurídica entre el administrado y la Entidad; no 

existiendo argumento del solicitante que desvirtué lo resuelto por Vicepresidencia de 

Investigación, razón por la cual el recurso de apelación interpuesto deviene en infundado.  

 

Por otro lado; sin perjuicio de la posición jurídica fundamentada de declarar infundado el 

recurso de apelación, conforme al Informe Jurídico N° 163-2022-UNF-OAJ; debe también 

considerarse en esta instancia el Informe N° 33-2022-UNF-DGA-U.C. a través del cual se ha 

puesto de conocimiento de la existencia de un mandato electrónico que genera una deuda 

tributaria aduanera, la misma que debe ser asumida por la Universidad Nacional de Frontera; 

correspondiendo adoptar acciones pertinentes; razón por la cual, las acciones que se adoptan 

en el presente acto administrativo se sustenta y tiene validez en la “Finalidad Pública”, 

establecida en el numeral 3 del Artículo 3 del T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, que señala “Son requisitos de validez de los actos administrativos: 3.- Adecuarse a 

las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano 

emisor”. En ese sentido, advirtiendo que en el presente caso ha surgido la finalidad publica 

de proteger los recursos públicos ante una obligación tributaria que puede conllevar a una 

sanción económica a la universidad; y por otro lado, el no adoptar acciones administrativas 

conllevaría a la pérdida total de la subvención económica sin beneficio para la Entidad 

universitaria ni para el alumno, corresponde autorizar del desaduanaje y nacionalización del 

equipo Eye Tracking, teniendo en cuenta el Informe N° 242-2022-UNF-PCO-OPP-UP, en el 

que se ha indicado que se dispone de presupuesto en la fuente de financiamiento Recursos 

Determinados; presupuesto que lo ejecuta la Unidad de Proyectos de Investigación y 

Capacitación, por consiguiente, deberá otorgarse el crédito presupuestario respectivo, previo 

cálculo de la deuda aduanera por la oficina de contabilidad.   

 

Finalmente; conforme ya se ha evaluado anteriormente en la Resolución N° 002-2022-VPIN 

existiría una deficiente ejecución de la subvención económica; además que se ha puesto de 

conocimiento a través del Informe N° 99-2022-UNF-VPIN/DGI del incumplimiento del 

Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Económicas a Favor de Estudiantes y 

Egresados de Pregrado, así como las Bases del Concurso y el Convenio suscrito entre el 

responsable del proyecto y la Entidad; considerando además que la generación de un mandato 

electrónico provoca mayor gasto al presupuesto, cuando no se ha previsto ampliación; deberá 

remitirse los actuados a las instancias disciplinarias correspondientes a fin de que actúen 

conforme a sus atribuciones; pues en esta oportunidad la Comisión Organizadora, a través del 

recurso de apelación, no actúa como órgano disciplinario o decisor de sanción; debiendo 

respetarse los debidos procedimientos; por lo que, corresponderá remitir al Tribunal de Honor 

Universitario los presentes actuados a fin que determinen si existieron infracciones y si estas 

son sancionables.   
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Que, estando a las consideraciones antes señaladas en Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora, de fecha 16 de junio 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. – DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto 

por el Sr. José Aaron Viera Ruiz, contra la Resolución N° 002-2022-VPIN, de fecha 06 de mayo 

del 2022, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- EXHORTAR al señor José Arón Viera Ruiz, proceder de 

conformidad a lo establecido en el Convenio N° 006-2021-UNF, Reglamento y Bases del I 

Concurso para el Financiamiento de Investigaciones Conducentes al Grado Académico de 

Bachiller o Título Profesional de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración de la Entidad, 

el desaduanaje y nacionalización del equipo Eye Tracking, en coordinación con la Unidad de 

Contabilidad, debiendo disponer las acciones administrativas que correspondan; previa 

emisión de la certificación presupuestal por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

de esta Casa Superior de Estudios, de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, 

presupuesto que lo ejecuta la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación.  

 

ARTICULO CUARTO.- Remitir todo lo actuado al Tribunal de Honor Universitario de esta 

Casa Superior de Estudios, para el deslinde de responsabilidades, teniendo en cuenta lo 

señalado en los considerandos de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 


