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"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 137-2013-CO-UNFS 

Sullana, 10 de setiembre del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Ordinaria de fecha 10 de setiembre de 2013, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 099-2013-CO
UNFS del 14 de junio 2013, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 115-2013-CO-UNFS del 07 de 
agosto 2013, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 122-2013-CO-UNFS de fecha 22 de agosto del 
2013, Carta de la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata de fecha 03 de setiembre de 2013, PROVEIDO N° 712-2013-
UNFS-V.PAD de 04 de setiembre de 2013, OFICIO N°468-2013-OGPP-UNFS de fecha 05 de setiembre del 2013, 
PROVEIDO N° 712-2013-UNFS-V.PAD de fecha 04 de setiembre de 2013, OFICIO N º 345-2013/UNFS-V.ACD de fecha 
05 de setiembre de 2013, OFICIO N

º 322-2013-UNFS-V.PAD de fecha 06 de setiembre de 2013, PROVEIDO N
º 429-

2013-UNFS-CO-P del 10 de setiembre de 2013, y; 

ONSIDERANDO: 

ue, mediante ley N
º 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 

llana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros 
ue conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

O\.1.e, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en 
,.¡,.cio.-.

.q ._,su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios

j
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tatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;

i /t:w/' -�1 -. , el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades se
-.., rce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio 

-� statuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, según RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 099-2013-CO-UNFS del 14 de junio 2013, se 
establece en su ARTICULO PRIMERO.- Aprobar las Bases del Primer Concurso de Proyectos de Investigación de 
Ciencia Aplicada financiados con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras- Universidad Nacional de Frontera
Sullana y en su ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar la Convocatoria del Primer Concurso de Proyectos de Investigación 
de Ciencia Aplicada financiados con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras; 

Que, según RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 115-2013-CO-UNFS del 07 de agosto 2013, se 
resuelve en su ARTICULO PRIMERO.- Recepcionar la documentación que alcanzan los miembros del Jurado 
Calificador designados para evaluar los proyectos presentados al Primer Concurso de Proyectos de Investigación de 
Ciencia Aplicada financiados con Fondos de Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras-Convocatoria Nº 001-2013-UNFS 
al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad y la cual consta de: 1.- Copia de la Lista de entrega de 
las propuestas 2.- Acta del proceso de revisión de la documentación presentada para definir los proyectos admitidos a 
ser evaluados. 3.- Formatos de evaluación de las seis propuestas admitidas. 4.- Formato 02: Resumen de Proyectos 
evaluados. 5.- Formato 03: Resumen de Proyectos aprobados y la cual constituye parte de la presente Resolución. 
ARTICULO SEGUNDO.- Ratificar la Aprobación de los Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada: "Plan 
estratégico para el manejo de Chaetanaphothrips signipennis"Trips de la mancha roja" en el cultivo de banano orgánico 
en el Valle del Chira - Sullana" y "Desarrollo de una tecnología limpia para el procesamiento de minerales de oro en 
roca en la minería de pequeña escala en el Distrito de Suyo - Región Piura". 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 122-2013-CO-UNFS de fecha 20 de agosto del 
2013, se establece: ARTICULO PRIMERO.- Autorizar la ejecución del Proyecto de Investigación de Ciencia Aplicada: 
"Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala 
en el distrito de Suyo". Articulo SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto detallado de gastos del Proyecto de Investigación 
de Ciencia Aplicada: "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería 
de Pequeña Escala en el distrito de Suyo", cuyo importe asciende a SI. 1'483,659 y el cual constituye parte de la 
presente Resolución; 
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Que, mediante Carta de la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata de fecha 03 de setiembre de 2013, se comunica al Sr. 
Vicepresidente Administrativo la entrega a su despacho del Plan de trabajo al detalle de todas las actividades o 
acciones de acuerdo al presupuesto aprobado del Proyecto de Ciencia Aplicada: "Desarrollo de una Tecnología Limpia 
para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala en el distrito de Suyo". Asimismo, 
hace de conocimiento que los viajes realizados el día 28 y 29 de agosto del presente al distrito de Suyo y Las Lomas se 
realizaron debido a que los dirigentes de los mineros artesanales tenían programado un viaje a Lima, motivo por el cual 
fue importante viajar al lugar para el reconocimiento y contacto con los actores sociales; 

"►c,oN '-o Que, según PROVEIDO N
º 712-2013-UNFS-V.PAD de 04 de setiembre de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo

() (('.., olicita a la Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto emitir su opinión respecto a la Carta SIN remitida 
o
"" 

-P ¡¡¡ r la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata; 
IX 
... 

�1' ... � ue, mediante OFICIO Nº468-2013-OGPP-UNFS de fecha 05 de setiembre del 2013, la Jefe de la Oficina General de
">. s �► · lanificación y Presupuesto informa al Sr. Vicepresidente Administrativo que de acuerdo a las coordinaciones LL,- efectuadas con el equipo de investigadores a cargo del Proyecto de Investigación de Ciencia Aplicada: "Desarrollo de 

,.c,oN4 
una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala en el distrito 

� l "«- e Suyo" la mayor parte de las acciones de la Fase I del proyecto están relacionadas con los plazos que conlleva la 
� cución de los requerimientos desde la presentación de los mismos a las instancias administrativas competentes y ao 

� JL ,,' .t � vez teniendo en cuenta los posibles plazos de la adjudicación de los bienes y servicios dependiendo del monto
\ .i.� esupuestado para cada uno de ellos; situación que se sugiere sea coordinada con los técnicos de la Oficina de

-� •► · Abastecimiento. En relación al cronograma de viajes presentado, su costo se encuentra dentro del monto 
presupuestado del proyecto y por lo tanto cuenta con la cobertura presupuestaria necesaria de acuerdo a lo dispuesto 
en la Resolución N

º 122-2013-CO-UNFS, con la que se aprueba el presupuesto detallado del mismo; 

Que, según PROVEIDO N
º 712-A-2013-UNFS-V.PAD del 04 de setiembre de 2013, el Sr. Vicepresidente 

Administrativo solicita a la Vicepresidencia Académica emitir opinión en referencia a la Carta de la Dra. Claudia Mabel 
Palacios Zapata; 

Que, mediante OFICIO N
º 345-2013/UNFS-V.ACD de fecha 05 de setiembre de 2013, la Vicepresidenta Académica 

comunica al Sr. Vicepresidente Administrativo, en referencia al PROVEIDO Nº 712-A-2013-UNFS-V.PAD, lo siguiente: 
1) Por lo que la investigación es una actividad académica, se sugiere tomar una decisión prudente en la ejecución del
gasto del indicado proyecto y esperar hasta la Autorización de Funcionamiento , por parte del Consejo Nacional para la
Autorización de Funcionamiento de Universidades - COPNAFU;

Que, según OFICIO N
º 322-2013-UNFS-V.PAD de fecha 06 de setiembre de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo, 

en referencia al OFICIO Nº468-2013-OGPP-UNFS y Carta de la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata de fecha 03 de 
setiembre de 2013, hace llegar al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora el Plan de Trabajo del Proyecto de 
Investigación de Ciencia Aplicada: "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en 
Roca en Minería de Pequeña Escala en el distrito de Suyo", conjuntamente con las opiniones dadas por las Oficinas de 
Planificación y Presupuesto y de la Vicepresidencia Académica para su conocimiento y posteriormente sea tratado en 
las próxima sesión de comisión; 

Que, mediante PROVEIDO Nº 429-2013-UNFS-CO-P del 10 de setiembre de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora solicita al Sr. Secretario General de la Universidad y en referencia al OFICIO N

º 322-2013-UNFS-V.PAD, 
se incluya éste para Sesión de Comisión Organizadora; 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución 
y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario: Aprobar el Plan de 
trabajo del Proyecto de Investigación en Ciencia Aplicada: "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento 
de Mineral de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala en el distrito de Suyo". Disponer la modificación de la 
RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 122-2013-CO-UNFS de fecha 20 de agosto del 2013, que 
establece en su ART[CULO PRIMERO:- Autorizar la ejecución del Proyecto de Investigación de Ciencia Aplicada: 
"Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala 
en el distrito de Suyo", debiendo decir: ARTICULO PRIMERO:- Autorizar la ejecución del Proyecto de Investigación de 
Ciencia Aplicada: "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería de 
Pequeña Escala en el distrito de Suyo " una vez dada la Autorización Provisional de Funcionamiento de la Universidad 
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Nacional de Frontera. Autorizar, la disposición del Cinco por ciento (5%) del costo total del proyecto con fines de 
Seguimiento y Monitoreo en la ejecución del proyecto. Autorizar la contratación del equipo de profesionales para la 
realización del Seguimiento y Monitoreo en la ejecución del proyecto. Disponer que la Vicepresidencia Académica de la 
Universidad Nacional de Frontera, sea la dependencia encargada de la Supervisión de los Proyectos de Investigación 
desarrollados por la Universidad. 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N° 23733, la Ley de creación 
de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de trabajo del Proyecto de Investigación en Ciencia Aplicada: "Desarrollo de 
una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala en el distrito 
de Suyo" . 

• .,.c,o-. ... , ARTICULO SEGUNDO.- Disponer la modificación de la RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 122-
0<""' 013-CO-UNFS de fecha 20 de agosto del 2013, que establece en su ARTICULO PRIMERO:- Autorizar la ejecución del 

V" B" � oyecto de Investigación de Ciencia Aplicada: "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral 
·.,o l..� Ji Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala en el distrito de Suyo ", debiendo decir: ARTICULO PRIMERO:-

? -4"1J utorizar la ejecución del Proyecto de Investigación de Ciencia Aplicada: "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el 
·sv l""" "" . procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala en el distrito de Suyo", una vez dada la

Autorización Provisional de Funcionamiento de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO TERCERO.- Autorizar, la disposición del Cinco por ciento (5%) del costo total del proyecto con fines de 
Seguimiento y Monitoreo en la ejecución del proyecto, una vez dada la Autorización Provisional de Funcionamiento de la 
Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO CUARTO.- Autorizar la contratación del equipo de profesionales para la realización del Seguimiento y 
Monitoreo en la ejecución del proyecto , una vez dada la Autorización Provisional de Funcionamiento de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

ARTICULO QUINTO.- Disponer que la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de Frontera, sea la 
dependencia encargada de la Supervisión de los Proyectos de Investigación desarrollados por la Universidad, una vez 
dada la Autorización Provisional de Funcionamiento de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO SEXTO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos académicos y 
administrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera. 

e.e.: Comisión Organizadora UNFS, OGPP, 
e ponsable del Proyecto, Archivo. 
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CIMIENTO, CONTABILIDAD, 
/ 

.-:iAI\IZADORA 




