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    N° 352-2021-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 27 de setiembre de 2021. 
 

 
VISTOS:        
 
La Carta N° 46-UNF-FIIA- EHM de fecha 11 de agosto de 2021; la Carta N° 22-UNF-FIIA-EHM 
de fecha 05 de abril de 2021; el Informe N° 066-2021-UNF/VPIN/JTC de fecha 06 de setiembre 
de 2021; el Informe N° 052-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC de fecha 06 de setiembre de 2021; el 
Informe N° 164-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 07 de setiembre de 2021; el Oficio Nº 190-
2021-UNF-VPIN de fecha 10 de setiembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 
Organizadora, de fecha 21 de setiembre de 2021; 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 
enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 
mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 312-2019-UNF/CO, de fecha 19 de julio de 
2019, se aprobaron los resultados del Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos 
Concursables de la Universidad Nacional de Frontera, entre ellos: Ernesto Hernández Martínez 
con el proyecto denominado “Desarrollo tecnológico de equipo de deshidratación solar al vacío 
mediante energías renovables y su aplicación en el secado de frutas”. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, de fecha 22 de agosto de 2021, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 123-
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2021-PCM y Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, el numeral 5.2. de las Bases del Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos 
Concursables de la Universidad Nacional de Frontera, aprobadas mediante Resolución de 
Comisión Organizadora Nº 239-2019-UNF/CO de fecha 15 de mayo del año 2019, señala que: 
El contrato podrá ser resuelto de manera unilateral por la UNF en los siguientes casos: 1) La 
falsedad de cualquier documento presentado durante la postulación aún si éste se descubriera 
durante la ejecución del proyecto. 2) Uso de los recursos monetarios a fines distintos a 
aquellos considerados en el contrato. 3) Incumplir reiterada y flagrantemente con las 
recomendaciones efectuadas en las visitas de monitoreo y los reportes de los Informes 
Técnicos Financieros. 4) Cuando se determine la inviabilidad de alcanzar los objetivos del 
proyecto durante la visita de monitoreo. 5) Incumplimiento de presentación de informes y 
cierre de hitos, establecidos en el plan operativo del proyecto. 6) Cualquier otro 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, Contrato y la guía 
de seguimiento y monitoreo. 7) En caso de incumplimiento de las obligaciones reguladas en 
las normas internas de la UNF que resulten aplicables al concurso. 8) Si no se inician 
actividades en 60 días luego de haber suscrito el contrato; sin justificación previamente 
aprobada por el Vicerrectorado de Investigación. 9) En caso de modificación o cambio de uno 
o más integrantes del equipo de investigación, propuesto inicialmente con el cual fue 
seleccionado el proyecto; salvo casos extremos justificados, previa evaluación y autorización 
del Vicerrectorado de Investigación”.  
 
Que, en ese mismo contexto, el numeral 8. de la Guía de Seguimiento y Monitoreo de 
“Proyectos de Investigación Básica y Aplicada”, aprobada mediante Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 130-2019-UNF/CO de fecha 07 de marzo del año 2019, establece sobre 
incumplimiento: 1) Al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en esta 
Guía y el Reglamento, en base a los informes del Monitor, el VRI comunicara al Consejo 
Universitario de la UNF a fin de resolver el contrato de acuerdo a sus lineamientos. 2) La UNF 
se reserva el derecho de exigir al Beneficiario la restitución total o parcial del financiamiento 
otorgado en caso de incumplimiento del Contrato. La devolución incluirá los intereses de ley 
a la fecha del reembolso, conforme a lo establecido en los artículos 1242° y siguientes del 
Código Civil. 3) El incumplimiento de las obligaciones puede acarrear consecuencias 
adicionales como la calificación de no aptos para futuros financiamientos, lo cual será 
establecido por los lineamientos de UNF”. 
 
Que, del análisis del Contrato N° 005-2019-UNF/VPI/OGI/UPIC-FC cuya nulidad se pretende, 
se advierte que en su cláusula quinta se ha establecido que “Son obligaciones de EL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO Sr. ERNESTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, las contenidas en el 
presente contrato, LAS BASES y LA GUÍA”. 
 
Que, a su vez, la Cláusula Sexta del Contrato establece que “La UNF podrá resolver de pleno 
derecho el presente contrato ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en la cláusula precedente y el numeral 5.2 del reglamento para financiamiento 
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proyectos de investigación con fondos del canon, previo informe de la Oficina de Gestión de 
la Investigación (OGI)”. 
 
Que, mediante Carta N° 46-UNF-FIIA- EHM, de fecha 11 de agosto de 2021, el Dr. Ernesto 
Hernández Martínez remite al Monitor de Proyectos de Investigación Fondos Concursables: 
“(…) la Carta N° 42-2021-UNF/FIIA/EHM, de 02/08/2021, que dirigí al Presidente de la 
Comisión Organizadora, con copia a Vicepresidencia de Investigación, solicitado la declaración 
de resolución del Contrato N° 005-2019-UNF/VPI/OGI/UPIC-FC, por los motivos que se 
exponen en la referida carta. Ante la situación expuesta resultaban implicantes las cartas 
remitidas por su despacho, Carta Múltiple N° 001-2021-UNF-VPI/JTC de 20/07/2021, Carta 
Múltiple N° 002-2021-UNF-VPI/JTC de 05/08/2021, en vista de que no se pueden atender por 
no haberse resuelto el tema de la propiedad intelectual referido en la cláusula novena del 
Contrato N° 005-2019-UNF/VPI/OGI/UPIC-FC (…)”: 
 
Que, con Informe N° 066-2021-UNF/VPIN/JTC, de fecha 06 de setiembre de 2021, el Monitor 
de Proyectos de Investigación con Fondos Concursables informa a la Unidad de Proyectos de 
Investigación y Capacitación, que: “(…) el responsable del proyecto reiteradamente no ha 
cumplido con el contrato y sus obligaciones detalladas a continuación: a) Incumplimiento de 
las obligaciones como responsable del proyecto establecido en el literal f) del numeral 7 de la 
Guía de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Investigación Básica y Aplicada, que señala: 
“Garantizar el cumplimiento del contrato y asegurar la ejecución de las actividades”. b) 
Incumplimiento de las obligaciones como responsable del proyecto establecido en el literal m) 
del numeral 7 de la Guía de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Investigación Básica y 
Aplicada, que señala: “Garantizar el cumplimiento de los principios éticos, ecológicos y de 
seguridad pertinentes”. c) Incumplimiento de lo estipulado en la cláusula novena del contrato 
de la referencia. Por lo tanto, sus incumplimientos serán comunicado a la VRI para que se 
cumpla con lo estipulado en el punto 1) del numeral 8 de la Guía de Seguimiento y Monitoreo 
de Proyectos de Investigación Básica y Aplicada, que señala lo siguiente: “Al incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en esta Guía y el Reglamento, en base a los 
informes del Monitor, el VRI comunicara al Consejo Universitario de la UNF a fin de resolver 
el contrato de acuerdo a sus lineamientos”. 
 
Que, mediante Informe N° 052-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC, de fecha 06 de setiembre de 2021, 
el Jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación hace de conocimiento a la 
Dirección de Gestión de la Investigación, que: “(…) teniendo en cuenta el documento del 
monitor de proyectos de investigación el cual comunica y prescribe el INCUMPLIMIENTOS AL 
CONTRATO Y GUÍA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, por parte del responsable de proyecto 
de investigación en ejecución denominado: “Desarrollo tecnológico de equipo de 
deshidratación solar al vacío mediante energías renovables y su aplicación en el secado de 
frutas"; Dr. Ernesto Hernández Martínez. Asimismo, el monitor concluye que el responsable 
del proyecto reiteradamente no ha cumplido con el contrato y sus obligaciones; recomienda 
evaluar respuesta a la carta N° 42-UNF-FIIA-EHM de fecha 02/09/2021 considerando los 
incumplimientos del responsable del proyecto ya mencionados. Por tanto, esta unidad informa 
a su despacho el incumplimiento por parte del responsable de proyecto, al mismo tiempo 
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solicito que se informe a la Vicepresidencia de Investigación y se eleve a la comisión 
organizadora a fin de resolver el contrato de acuerdo a sus lineamientos y normas aplicables”. 
 
Que, con Informe N° 164-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 07 de setiembre de 2021, el Director 
de Gestión de la Investigación comunica a la Vicepresidencia de Investigación: “Esta Dirección, 
en cumplimiento de sus funciones y sustentando su opinión con el respaldo de la normativa 
legal interna y nacional, así como de los Informes emitidos por el Monitor de Proyectos de 
Investigación con Fondos Concursables y el Jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación 
y Capacitación-UPIC, considera que debe procederse a la resolución del contrato N° 005-2019-
UNF/VPI/OGI/UPIC-FC puesto que el responsable del proyecto no ha cumplido con las 
obligaciones detalladas en el mencionado documento. Así mismo, se hace la precisión que la 
actitud del docente al querer desconocer las normativas internas y por consecuencia incumplir 
con un contrato conlleva a que se inicie una investigación por contravenir con el Código de 
ética de esta casa universitaria, decisión que dejo a su menester para que se tomen las 
acciones correspondientes si así lo considera. Asimismo, recomienda que, el presente informe 
y sus referencias sea elevado a la Comisión Organizadora con el fin de poder resolver el 
contrato N° 005-2019-UNF/VPI/OGI/UPIC-FC de acuerdo a los lineamientos y normativa 
aplicable”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 190-2021-UNF-VPIN, de fecha 10 de setiembre de 2021, la 
Vicepresidencia de Investigación remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el 
Informe N° 164-2021-UNF-VPIN/DGI, con el fin de poder resolver el contrato N° 005-2019-
UNF/VPI/OGI/UPIC-FC de acuerdo a los lineamientos y normativa aplicable, teniendo como 
partes involucradas a la Universidad Nacional de Frontera y al Dr. Ernesto Hernández Martínez 
como responsable del proyecto”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 21 de setiembre de 2021, se 
aprobó por unanimidad 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.- RESOLVER el Contrato N° 005-2019-UNF/VPI/OGI/UPIC-FC, 
suscrito entre la Universidad Nacional de Frontera y el Dr. Ernesto Hernández Martinez, para 
la ejecución del proyecto denominado: “Desarrollo tecnológico de equipo de deshidratación 
solar al vacío mediante energías renovables y su aplicación en el secado de frutas", ganador 
del Concurso de Proyectos de Investigación con Fondos Concursables de esta Casa Superior 
de Estudios. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR los actuados al Tribunal de Honor Universitario de la 
Universidad Nacional de Frontera, para que realice las investigaciones preliminares de acuerdo 
a su competencia en relación a lo aprobado en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 

 

 

 

 

 


