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Sullana, 24 de Marzo de 2015 

¡,.C:\C);.¡;;¡t� VISTOS: 
ó� La Resolución de la Comisión Organizadora Nº 038-2013-CO-UNFS de fecha 25 de febrero de 2013, la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 

§J � 1 099-2013-CO-UNFS de fecha 14 de junio de 2013, la Resolución de la Comisión Organizadora N° 122-2013-CO-UNFS de fecha 20 de agosto de 2013, 
Í }_ . .'!.D.. g la Resolución de la Comisión Organizadora N ° 135-2013-CO-UNFS de fecha 1 O de setiembre de 2013, la Resolución de la Comisión Organizadora N º 

\ � PR�N
c 

¡;: 137-2013-CO-UNFS de fecha 10 de setiembre de 2013, la Resolución de la Comisión Organizadora N º 137 A-2013-CO-UNFS de fecha 10 de setiembre 

'·\ � de 2013, el Oficio N ° 027-2013-UNFS-V.PAD/OGA de fecha 25 de noviembre de 2013, el lnforme/UNFS-CMPZ de fecha 27 de noviembre de 2013, el 

'stiLLA�i,.• Proveido N º 583-2013-UNFS-CO-P de fecha 02 de diciembre de 2013, la Carta N º 026-2013/UNF-OGAJ de fecha 03 de diciembre de 2013, el Proveido 
-• N º 586-2013-UNFS-CO-P de fecha 04 de diciembre de 2013, la Carta N º 023 - 2013/UNF-OGAJ de fecha 03 de diciembre de 2013, la Carta N º 024-

2013/UNF-OGAJ de fecha 03 de diciembre de 2013, el Oficio N º 597-2013-OGPP-UNF de fecha 04 de diciembre de 2013, el Oficio N° 98-2013-S.G
UNF de fecha 04 de diciembre de 2013, el Oficio N ° 100-2013-S.G-UNF de fecha 05 de diciembre de 2013, el Proveido N ° 592-2013-UNF-CO-P de 
fecha 05 de diciembre de 2013, el Informe Nº 216-2013-UNF-OGAJ de fecha 06 de diciembre de 2013, el Informe Nº 002-2014-OGI-UNF de fecha 02 
de abril de 2014, el Informe Nº 078-2014-UNF-OGAJ de fecha 15 de abril de 2014, el Proveido Nº 316-2014-UNF-CO-P de fecha 15 de abril de 2014, el 
Oficio Nº 008-2014-OGI-UNF de fecha 12 de mayo de 2014, el Oficio N" 287-2014-OGPP-UNFS de fecha 04 de Junio de 2014, el Oficio Nº 368-2014-
UNF-CO-P de fecha 10 de junio de 2014, la Carta S/N de fecha 16 de setiembre de 2014, el Oficio Nº 050-2014-OGI-UNF de fecha 25 de setiembre de 
2014, el Oficio Nº 057-2014-OGI-UNFde fecha 03 de noviembre de 2014, la Carta S/N de fecha 1 O de noviembre de 2014, el Informe Nº 015-2014-OGI
UNF de fecha 27 de noviembre de 2014, el Oficio Nº 566-2014-UNF-V-ACD, de fecha 05 de diciembre de 2014, el Proveido Nº 1074-2014 de fecha 09
de diciembre de 2014, el Oficio Nº 237-2014-S.G.-UNF de fecha 22 de diciembre de 2014, el Informe Nº 185-2014-UNF-OGAJ de fecha 29 de diciembre 
de 2014, el Proveido Nº 155-2015-UNFS-CO-P de fecha 20 de febrero de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora 
de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 23 de Marzo de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley N º 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 los 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, la parte final del articulo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, 
académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el articulo 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la 
Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) 
destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que con Resolución de la Comisión Organizadora Nº 038-2013-CO-UNFS de fecha 25 de febrero de 2013, se resolvió aprobar el Reglamento para la 
ejecución de Investigación de Ciencias Aplicada de la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, con Resolución de la Comisión Organizadora Nº 099-2013-CO-UNFS de fecha 14 de junio de 2013, se resolvió 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; 

Que, con Resolución de la Comisión Organizadora Nº 122-2013-CO-UNFS de fecha 20 de agosto de 2013, se resolvió 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". Asimismo, en dicha Resolución se resolvió aprobar el presupuesto detallado de gastos cuyo importe asciende a 
SI. 1 '483.659; 

Que, con Resolución de la Comisión Organizadora N º 135-2013-CO-UNFS de fecha 1 O de setiembre de 2013, se resolvió aprobar el presupuesto 
._detallado de gastos del Proyecto de Investigación de Ciencia Aplicada: "Plan estratégico para el manejo de Chaetanaphothrips signipennis" Trips de la 

f·91ancha roja" en el cultivo de banano orgánico en el Valle del Chira - Sullana", cuyo importe asciende a S/.778.052; 

�e. con Resolución de la Comisión Organizadora N ° 137-2013-CO-UNFS de fecha 1 O de setiembre de 2013, se resolvió 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". Asimismo, en dicha Resolución se resolvió 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 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 Nacional de Frontera; 

Que, con Resolución de la Comisión Organizadora N º 137 A-2013-CO-UNFS de fecha 10 de setiembre de 2013, se resolvió aprobar el Plan de Trabajo 
del Proyecto de Investigación en 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"; 

Que, con Oficio N º 027-2013-UNFS-V.PAD/OGA de fecha 25 de noviembre de 2013, la Jefa de la Oficina General de Administración solicita a 
Presidencia de la Comisión Organizadora, autorizar la reanudación de la ejecución de los proyectos de investigación; 

Que, con lnforme/UNFS-CMPZ de fecha 27 de noviembre de 2013, la Jefa de los Proyectos de Investigación Aplicada-Ora. Biga. Claudia Mabel 
Palacios Zapata, comunica que por razones de salud se encuentra limitada para realizar una serie de actividades físicas, debido al accidente 
automovilístico sufrido el día 14 de noviembre del 2013 cuando viajaba de Piura a Sullana; ocasionándole que actualmente se encuentre en 
rehabilitación porque los tendones se recogieron, tal como lo acredita con los Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo expedidos por el 
Hospital Cayetano Heredia-ESSALUD: ESSALUD-CITT N º A-261-00009140-3 de fecha 20 de noviembre de 2013 y ESSALUD-CITT N º A-261-
00009173-3 de fecha 22 de noviembre de 2013. Solicitando que, debido al resquebrajamiento de su estado de salud, sólo se le permita la dirección del 
Proyecto 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"; dejando el 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", a disposición de la Entidad. Asimismo, 
solicita que se le permita incorporar en este proyecto a dos docentes de ésta Universidad, con motivo de generar sinergia y así poder formarse como 
docentes investigadores, tal es el caso de los profesionales: Dr. William Miranda Zamora y Mg. Paul Mosco! Zapata. para poder llevar adelante el 
proyecto; 
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i¡\l"-CION,4¡ Que, con Proveído N° 583-2013-UNFS-CO-P de fecha 02 de diciembre de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora solicita a la Jefa de la 
!icina General de Asesoría Jurídica, emitir opinión legal para definir la viabilidad de los proyectos de investigación; 

1c, 
�' 

con Carta Nº 026-2013/UNF-OGAJ de fecha 03 de diciembre de 2013, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica comunica a Presidente 
a Comisión Organizadora que es necesario que la Jefa de Planeamiento y Presupuesto emita informe y opinión técnica, dada su competencia 

ncional a fin de emitir informe y opinión legal; 

Que, con Proveído N
º 586-2013-UNFS-CO-P de fecha 04 de diciembre de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora solicita a la Jefa de la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, emitir Informe técnico y opinión para definir la viabilidad de los proyectos de investigación; 

Que, con Carta N º 023-2013/UNF-OGAJ y Carta N
º 024-2013/UNF-OGAJ de fecha 03 de diciembre de 2013, la Jefa de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica solicita a Secretaria General, que remita los antecedentes e información relacionada con los Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada de 
la Universidad; 

Que, con Oficio N º 597-2013-OGPP-UNF de fecha 04 de diciembre de 2013, la Jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunica al 
Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que en el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA del Año Fiscal 2013, se consigna la actividad 5000913 Investigación y Desarrollo, en 
la cual se considera los egresos respectivos para ejecución de investigaciones de ciencia aplicada, basado en la Décimo Tercera 
Disposición Final de la Ley N° 29289 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. 

• Que la investigación es una actividad inherente al docente universitario, de acuerdo al artículo 43º de la Ley 23733-Ley Universitaria, por 
ello se planteó la ejecución de los actos preparatorios para ejecutar investigaciones de ciencia aplicada una vez que la universidad contara 
con sus propios docentes, de los cuales vía concurso ejecutado por CONAFU se contrataron a 06 de ellos a partir del mes de enero y 09 a 
partir del mes de febrero del año 2013. Dichos actos preparatorios comprende la elaboración del Reglamento de Ejecución de 
Investigaciones de Ciencia Aplicada que fuera aprobado con Resolución Nº 038-2013-C0-UNFS, de fecha 25 de febrero de 2013; la 
Elaboración de Bases del Concurso aprobado con Resolución Nº 099-2013-CO-UNFS, de fecha 14 de junio de 2013 y la convocatoria 
llevada a cabo en el mes de junio-2013, siendo los proyectos ganadores los siguientes: 

• Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala 
en el Distrito de Suyo. Siendo responsables de la ejecución de dicho proyecto los servidores siguientes: 

Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata Jefe del Proyecto (Docente) 
Mg. Carlos Severo Córdova Calle Jefe Suplente del Proyecto (Administrativo) 

• Plan Estratégico para el Manejo de Trips de la Mancha Roja en el Cultivo de Banano Orgánico en el Valle del Chira 
Sullana-Piura. 

Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata 
Mg. Víctor Raúl Túllume Capuñay 

Jefe del Proyecto (Docente) 
Jefe Suplente del Proyecto (Administrativo) 

• Que, al no contar con la autorización de funcionamiento la universidad, la ejecución de los proyectos se vio postergada hasta lograr ésta. 
• Que al contar con la autorización de funcionamiento la universidad y disponer de los recursos para ejecutar las investigaciones de ciencia 

aplicada seleccionadas se podría asumir su ejecución; no obstante, de acuerdo a los documentos que forman parte del expediente se 
encuentra un informe sin número de la Dra. Claudia M. Palacios Zapata, en el que por razones de salud abandona el Proyecto: Desarrollo 
de una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala en el Distrito de Suyo; así 
mismo, con Resolución Nº 065-2013-CO-PC-UNFS, de fecha 24 de octubre de 2013, cuya copia se adjunta, se acepta la renuncia de Don 
Carlos Severo Córdova Calle en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Programación de inversiones-OPI de la Universidad 
Nacional de Piura; por tanto para la ejecución de dicho proyecto ya no se contaría con los responsables de la misma, cuya condición 
estipulada en las bases del concurso es que la jefatura y suplencia de jefatura recaiga en docentes de la universidad que tengan vínculo 
laboral con la institución, dado que se manejarán recursos públicos como lo son los provenientes del Canon Petrolero. 

• Que no es factible ejecutar el Proyecto: "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en 
Minería de Pequeña Escala en el Distrito de Suyo", por la renuncia de los responsables de su operación. 

• Que, dado que el proyecto: "Plan Estratégico para el Manejo de Trips de la Mancha Roja en el Cultivo de Banano Orgánico en el Valle del 
Chira Sullana - Piura", cuenta con su jefe de proyecto, es pertinente se analice legalmente la propuesta planteada por la Dra. Claudia M. 

Palacios Zapata de incluir a los docentes Dr. William Miranda Zamora y el Mg. Paul Moscol Zapata en el equipo investigador de dicho 
proyecto. 

Que, con Oficio N
º 98- 2013- S.G-UNF de fecha 04 de diciembre de 2013 y Oficio N

º 100-2013-S.G-UNF de fecha 05 de diciembre de 2013, la 
Secretaria General, remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, los antecedentes e información relacionada con los Proyectos de 
Investigación de Ciencia Aplicada de la Universidad; 

Que, con Proveído N º 592-2013- UNFS -CO -P de fecha 05 de diciembre de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora solicita a la Jefa de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, emitir opinión legal para definir la viabilidad de los proyectos de investigación; 

Que, con Informe Nº 216-2013-UNF-OGAJ de fecha 06 de diciembre de 2013, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica informa al Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que, debe tenerse en cuenta, que en el Proyecto: "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procedimiento de Mineral de Oro en Roca 
en Minería de Pequeña Escala en el Distrito de Suyo", el Mg. Carlos Severo Córdova Calle era el Jefe Suplente (Administrativo); empero, 
con Resolución Nº 065-2013-CO-PC-UNFS, de fecha 24 de octubre del 2013, se aceptó la renuncia de Don Carlos Severo Córdova Calle; 
extinguiéndose el contrato administrativo de servicio que tenía con la Entidad. 

• Que, de haber solicitado la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata su renuncia al proyecto "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el 
procesamiento de Mineral de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala en el Distrito de Suyo", por caso de FUERZA MAYOR: 

RESQUEBRAJAMIENTO DE SU SALUD POR RAZONES DE ACCIDENTE AUTOMOVÍLISTICO y al haberse extinguido el contrato 
administrativo de servicio que tiene con la Entidad el Mg. Carlos Severo Córdova Calle. mediante Resolución Nº 065-2013-CO-PC
UNFS, de fecha 24 de octubre de 2013, la ejecución de dicho proyecto ya no contaría con los responsables de la misma, cuya condición 
estipulada en las bases del concurso es que la jefatura y suplencia de la jefatura recaiga en docentes de la universidad que tengan vínculo 
laboral con la institución, dado que se manejaran recursos públicos como lo son los provenientes del Canon Petrolero. En ese sentido. No 
es factible ejecutar el Proyecto: "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento de Mineral de Oro en Roca en 
Minería de Pequeña Escala en el Distrito de Suyo". por la renuncia de los responsables de su operación. 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 



UNIV6RSIDAD NACIONAL D6 FRONT6RA 
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN " 

011 RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 026 -2015-CO-UNF 

Sullana, 24 de Marzo de 2015 

• Que, en razón de la solicitud de la Dra. Claudia Zapata por FUERZA MAYOR SALUD, referente al proyecto de Investigación en Ciencia 
Aplicada "Plan Estratégico para el manejo de Chaetanaphothrips signipennis Trips de la mancha roja", peticiona que se permita incorporar 
en éste proyecto a dos docentes de ésta Universidad, con motivo de generar sinergia y así poder formarse como docentes investigadores, 
tal es el caso de los profesionales: Dr. William Miranda Zamora y Mg. Paul Moscol Zapata, para poder llevar adelante la ejecución del 
mismo. En ese sentido. resulta procedente lo peticionado por la Dra. Zapata. sólo en el extremo de un docente de ésta 
Universidad: dado que se extinguió el Contrato Administrativo de Servicios del Mq. Victor Raúl Túllume Capuñay, Jefe suplente 

del Proyecto con la Universidad: en razón de ello y del Articulo 24º del Reglamento para la Ejecución de Investigaciones de 

Ciencia Aplicada de la UNF. inciso d) la Jefa del Proyecto podrá sustituir al docente que se le extinguió Contrato Administrativo 

de Servicios por otro docente con similar perfil profesional. protegiendo la óptima calidad de los productos de la investigación a 

obtener. 

• Que, no es factible ejecutar el Proyecto: "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procedimiento de Mineral de Oro en Roca en 
Minería de Pequeña Escala en el Distrito de Suyo", por la renuncia de los responsables de su operación; tal como se ha analizado en el 
numeral 4 del apartado de las conclusiones y según lo recomendado por la Jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en 
su Oficio Nº 597-2013-OGPP-UNFS, de fecha 04 de diciembre de 2013. 

• Que, en razón del proyecto de Investigación en Ciencia Aplicada: "Plan Estratégico para el manejo de Chaetanaphothrips signipennis 
Trips de la mancha roja", resulta procedente sustituir al docente que se le extinguió Contrato Administrativo de Servicios por otro 

docente con similar perfil profesional. protegiendo la óptima calidad de los productos de la investigación a obtener. 

• Que, al ser los informes no vinculantes, según lo prescrito en el Artículo 171° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ésta 
Jefatura sugiere que se someta a consideración de la Comisión Organizadora mediante Sesión de Consejo lo recomendado por ésta 
Jefatura, a fin de adoptar un acuerdo de manera colegiada mediante acto resolutivo, de ser el caso. 

Que, con Informe Nº 002-2014-OGI-UNF de fecha 02 de abril de 2014, la Jefa de la Oficina de Investigación comunica al Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora, que luego de revisar la documentación referente al Primer Concurso de Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada financiada con 
fondos del Canon, Sobrecanon y Regalias Mineras, realizado a fines del mes de Julio del año 2013, concluye y recomienda lo siguiente: 

• A solicitud de la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata, Jefa del Proyecto: Desarrollo de una Tecnología Limpia para el procesamiento de 
Minerales de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala en el Distrito de Suyo -Región Piura; la Jefa de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, recomienda que no es factible la ejecución del proyecto de investigación puesto que no habrían responsables del mismo 
para su operación. 

• En ese sentido salvo mejorar parecer se recomienda que al existir Resolución de Comisión Organizadora que autoriza la ejecución del 
proyecto, se debería someter a consideración de la Comisión Organizadora, de manera que se adopte un acuerdo mediante acto 
resolutivo. 

• Respecto al proyecto de investigación "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 - Piura"; es oportuno que se analice legalmente los puntos indicados en el 
numeral 2, de la sección II Análisis de la Situación Actual, con la finalidad de determinar la procedencia o no de la ejecución del proyecto. 

Que, con Informe Nº 078-2014-UNF-OGAJ de fecha 15 de abril de 2014, la Jefa de Oficina General de Asesoría Jurídica comunica al Sr. Presidente de 
la Comisión Organizadora, que luego de revisar el Informe N° 002-2014-OGI-UNF, se hace necesario incorporar conclusiones debidamente motivadas 
sobre el estado situacional y la procedencia o no de los proyectos de investigación: "Desarrollo de la Tecnología Limpia para el Procesamiento de 
Minerales de Oro en Roca en Minería de pequeña escala en el distrito de Suyo - Región Piura" y "Plan Estratégico para el Manejo de 
Chaetanaphothrips Signipennis Trips de la Mancha Roja en el Cultivo del Banano Orgánico en el Valle del Chira Sullana-Piura; a fin de emitir el informe 
legal pertinente; 

Que con Proveído Nº 316-2014-UNF-CO-P de fecha 15 de abril de 2014, se le entrega a la Jefa de la Oficina de investigación donde remite la 
·nformación requerida Informe Nº 78-2014-OGAJ, estado situacional de Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada Financiada con fondos de

anon y Sobrecanon. 

e, con Oficio Nº 008-2014-OGI-UNF de fecha 12 de mayo de 2014, la Jefa de la Oficina de Investigación comunica al Sr. Presidente de la Comisión 
iai.anizadora, que el presupuesto del proyecto de investigación "Plan Estratégico para el Manejo de Chaetanaphothrips Signipennis Trips de la Mancha 
�a en el Cultivo de Banano Orgánico en el Valle del Chira Sullana-Piura", presentado en el proceso de selección es inferior al presupuesto aprobado 

Al(IIA �diante Resolución, observándose un incremento de 86%; de los cuales en la partida de gasto "Consultorías Especializadas" se incremento 
,,, 

gi,roximadamente el 70%. Por lo que considera pertinente solicitar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto informe sobre el incremento 
eñalado; 

Que, con Oficio Nº 287-2014-OGPP-UNFS de fecha 04 de Junio de 2014, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto comunica al Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora, que si bien existe diferencia entre el presupuesto con el que fuera seleccionado el Proyecto "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 el que 
fuera aprobado con Resolución Nº 135-2013-CO-UNFS; esto se debió en parte a la observación en la revisión del mismo por no haberse consignado 
algunos rubros como la gestión para la publicación de la investigación en revistas indexas, la adecuaciones de instalaciones para realizar el análisis en 
laboratorio, imprevisto entre otros dándole la oportunidad al equipo de investigadores a replantear su presupuesto de acuerdo a las reales necesidades 
que garanticen la ejecución de la investigación incrementándose éste de S/.419.140 a S/.778.052. Asimismo el mayor monto asignado en el rubro de 
consultorías debe ser explicado al detalle por el responsable del proyecto dada su función como miembro del equipo de investigaciones; 

Que, mediante Oficio Nº 368-2014-UNF-CO-P de fecha 1 O de junio de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora solicita a la Dra. Claudia 
Mabel Palacios Zapata - Responsable del Proyecto de Investigación, informe acerca de lo solicitado mediante Oficio Nº 008-2014-OGI-UNF y Oficio Nº 

287-2014-OGPP-UNFS; 

Que, mediante Carta SIN de fecha 16 de setiembre de 2014 la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata - Responsable del Proyecto de Investigación 
comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que durante la revisión del proyecto con el ex Vicepresidente Administrativo de la Comisión 
Organizadora, se observó no haber consignado algunos rubros como el costo de la publicación de la investigación en revista indexadas, la adecuación 
de instalaciones para el trabajo en laboratorio, impresiones, patentes, entre otros. Asimismo, manifestó que en el rubro de consultorías sucedió lo 
mismo, obviándose la contratación de especialistas en la elaboración de diferentes ensayos para el tratamiento del trips in situ y ex situ, elaboración de 
múltiples biofertilizantes los cuales serían probados en las diferentes parcelas experimentales, entre otras; para lo cual se necesitarían contratar con 
profesionales con diferentes perfiles. Además indico que, el lng. Víctor Tullume Capuñay, Subjefe del equipo del proyecto de investigación, dado su 
perfil profesional tenia entre otras responsabilidades, supervisar y evaluar las actividades de campo que se desarrollarían tales como: diseño y 
elaboración de protocolos de campo, selección y evaluación de las parcelas demostrativas para llevar a cabo los experimentos, instalación de los 
diseños en las parcelas experimentales, marcación de plantas, evaluación de los niveles de infestación aplicación de los ensayos y tratamiento para el 
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control de trips de la mancha roja. Sin embargo, manifestó que a la fecha el ingeniero agrónomo Víctor Tullume Capuñay, no labora en la entidad por lo
..-:::a�-;-9_ue una parte importante del proyecto se queda sin el profesional idóneo para su ejecución, seguimiento y elaboración del producto; razón por la cual 
� opuso al Dr. William Miranda Zamora, Ingeniero Industrial y al Mg. Paul Moscol Zapata, Contador - docentes de la UNF, indicando que no cumplen <Q <'�el perfil del Subjefe del proyecto, por lo que se dejó a criterio de la Comisión Organizadora su incorporación; 

,,,,, � f 
� PRE C16l . ¡nediante Oficio Nº 050-2014-OGI-UNF de fecha 25 de setiembre de 2014, la Jefa de la Oficina de Investigación, en atención a lo propuesto por la 
\: . · laudia Palacios Zapata - Jefa del Proyecto de Investigación de Ciencia Aplicada: "Plan estratégico para el manejo de Chaetanaphothrips

? • i 1pennis" Trips de la mancha roja" en el cultivo de banano orgánico en el Valle del Chira - Sullana", sobre reemplazar al lng. Víctor Tullume Capuñay, 
(1( � or el Dr. William Miranda Zamora y el Mg. Paul Moscol Zapata; señala que al ser un (01) profesional quien ya no formaría parte del equipo del proyecto,

solo podría aceptarse la inclusión de uno (01) de los dos (02) profesionales propuestos; asimismo, que luego de revisar sus perfiles profesionales, el que 
más se ajusta al perfil profesional del miembro del equipo saliente, es el del Dr. William Miranda Zamora, actualmente docente de la UNF, ya que cuenta 
con una maestría en Agricultura Sostenible para Exportación. Por lo tanto, solicita a la Dra. Claudia Palacios Zapata le alcance una carta emitida por el 
Dr. William Miranda Zamora, en la cual manifieste su disponibilidad e intención de participar en el proyecto de investigación; así mismo, le solicita, 
manifieste su voluntad de iniciar el proyecto de investigación a su cargo, a fin de dar inicio a los trámites administrativos correspondientes; 

Que, mediante Oficio Nº 057-2014-OGI-UNF de fecha 03 de noviembre de 2014, la Jefa de la Oficina de Investigación reitera a la Dra. Claudia Palacios 
Zapata, Jefa del Proyecto 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", el pedido realizado mediante Oficio Nº 050-2014-OGI-UNF; 

Que, mediante Carta SIN de fecha 1 O de noviembre de 2014, la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata Jefa del Proyecto 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" comunica a la Jefa de la Oficina de Investigación que el Dr. William Miranda Zapata a quien se propuso para formar parte del equipo del 
proyecto, en reemplazo del lng. Víctor Tullume Capuñay, manifiesta que no acepta pertenecer a este proyecto debido a las múltiples actividades de
investigación que empezará a realizar y además por no contar con la experiencia necesaria en el tema. Por otro lado, en cuanto a su participación en el
proyecto de investigación, la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata, da a conocer que empezara a realizar proyectos de investigación relacionados 
directamente con su experiencia y especialidad y al no contar con un especialista en el área que pudiera ser su apoyo y que pertenezca a la 
Universidad, manifiesta que no podrá seguir participando como Jefa del proyecto de investigación; dejando a disposición el proyecto; 

Que, mediante Informe Nº 015-2014-OGI-UNF de fecha 27 de noviembre de 2014, la Jefa de la Oficina de Investigación comunica al Sr. Vicepresidente 
Académico, que en relación al estado de los proyectos de investigación seleccionados en el Primer Concurso de Proyectos de Investigación de Ciencia 
Aplicada financiados con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, y luego de contar con la información proporcionada por la Dra. Claudia 
Mabel Palacios Zapata - Jefa del Proyecto 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 del Proyecto de Investigación "Desarrollo de una Tecnología 
Limpia para el Procesamiento de Minerales de Oro en Roca en Minería de Pequeña Escala en el Distrito de Suyo -Región Piura", concluye y 
recomienda lo siguiente: 

• Al renunciar la Jefa del Proyecto de Investigación "Desarrollo de una Tecnología Limpia para el Procesamiento de Minerales de Oro en
Roca en Minería de Pequeña Escala en el Distrito de Suyo -Región Piura", no es posible la ejecución del citado proyecto de investigación. 
Por lo que se sugiere someter a consideración de la Comisión Organizadora, a fin de adoptar un acuerdo colegiado mediante acto 
resolutivo. 

• Al renunciar la jefa del proyecto de investigación "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 - Piura", no es posible la ejecución del citado proyecto de 
investigación. Por lo que se sugiere someter a consideración de la Comisión Organizadora, a fin de adoptar un acuerdo colegiado 
mediante acto resolutivo. 

• Para el caso de ambos proyectos de investigación la Dra. Claudia Palacios Zapata, ha manifestado formalmente que deja a disposición de 
la Comisión Organizadora los citados proyectos de investigación. 

Que, mediante Oficio Nº 566-2014-UNF-V-ACD, de fecha 05 de diciembre de 2014, el Sr. Vicepresidente de la Comisión Organizadora solicita al
Sr. Presidente de la Comisión Organizadora incluir en agenda de sesión de Comisión Organizadora los siguientes documentos: Informe Nº 015-2014-
OGI-UNF, Oficio Nº 067-2014-OGI-UNF y Memorando Múltiple Nº 018-2014-UNF-V.PAD; 

1 RIA � ue, mediante Proveído Nº 1074-2014 de fecha 09 de diciembre de 2014 el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a la Secretaria General 
:�l ;;; el Oficio Nº 566-2014 para ser tratado en Comisión Organizadora; 

�t 

Que, mediante Oficio NO 237-2014-S.G.-UNF, de fecha 22 de diciembre de 2014, la Secretaria General comunica a la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, el acuerdo de la Comisión Organizadora tomado en Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2014, el cual establece: Derivar 
copia del Informe Nº 015-2014-OGI-UNF, con todos sus anexos (81 folios), a la Oficina de Asesoría Jurídica, a fin que emita el Informe Legal respectivo, 
sobre el Proyecto de Investigación "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 -Piura"; 

Que, mediante Informe Nº 185-2014-UNF-OGAJ de fecha 29 de diciembre de 2014 la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica remite al Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora, el Informe legal sobre el Proyecto de Investigación "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 - Piura.", recomendando lo siguiente: 

• Que, se debe dejar sin efecto la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 137-A-2013-CO-UNFS de fecha 10 de setiembre de 2013, 
teniendo en cuenta que no se ha suscrito contrato con los ganadores del Proyecto de Investigación de Ciencia Aplicada: "Plan Estratégico 
para el manejo de Chaetanaphothrips Signipennis Trips de la Mancha Roja, habiendo transcurrido más de un año y tres meses y dada la
renuncia de la Jefa de Proyecto que aprobó el plan de trabajo del Proyecto 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 -
Piura y autorizó la ejecución del mismo proyecto, una vez dada la Autorización Provisional de Funcionamiento de la Universidad Nacional 
de Frontera. 

• Que, se hace necesario que la Jefa de la Oficina de Investigación elabore un Proyecto de Compromiso de los ganadores de los concursos 
Públicos derivados de Investigación de Ciencia Aplicada para ejecutar los mismos. Dicho Proyecto debe contener las responsabilidades 
que acarrean la renuncia a la ejecución de los mismos.( ... ) 

Que, mediante Proveído Nº 155-2015-UNFS-CO-P de fecha 20 de febrero de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora remite a la Secretaria 
General el Informe Nº 185-2014-UNF-OGAJ, con sus anexos, para ser tratado en Sesión de Comisión Organizadora; 
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA t, 

Nº 026 -2015-CO-UNF 
Sullana, 24 de Marzo de 2015 

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, en Sesión Ordinaria de fecha 
23 de Marzo de 2015, se establece: 

"Dejar sin efecto, en todos sus extremos. la Resolución de la Comisión Organizadora N° 122-2013-CO-UNFS de fecha 20 de agosto de 
2013 y la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 137-2013-CO-UNFS de fecha 10 de setiembre de 2013, relacionadas al 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"; en virtud de la renuncia al proyecto por parte de la Dra. Claudia Mabel Palacios 
Zapata (Jefa del Proyecto) por razones de Fuerza Mayor: Resquebrajamiento de su Salud como consecuencia de un accidente 
automovilístico; y de la renuncia presentada por el Sr. Carlos Severo Córdova Calle (Jefe Suplente Administrativo del equipo del 
Proyecto), al cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Programación de lnversiones-OPI que extinguió su vínculo laboral con la UNF; 
siendo que al no contar con los responsables de su operación, no es factible ejecutar el citado Proyecto de Investigación." 

"Dejar sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora N° 135-2013-CO-UNFS de fecha 1 O de setiembre 
de 2013 y la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 137-A-2013-CO-UNFS de fecha 10 de setiembre de 2013, relacionadas al 
Proyecto 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"; en virtud de la renuncia al proyecto por parte de la Dra. Claudia 
Mabel Palacios Zapata (Jefa del Proyecto) por razones de no contar con un profesional que labore en nuestra Entidad y que sea 
especialista en el área del proyecto; y dado que se extinguió el vínculo laboral entre el Mg. Víctor Raúl Túllume Capuñay (Jefe Suplente 
Administrativo del equipo del Proyecto) y la UNF; siendo que al no contar con los responsables de su operación, no es factible ejecutar 
el citado Proyecto de Investigación." 

"Solicitar a la Jefa de la Oficina de Investigación, elabore un Proyecto de Compromiso que suscribirán los ganadores de los Concursos 
Públicos derivados de Investigación de Ciencia Aplicada para su ejecución; debiendo dicho Proyecto contener las responsabilidades que 
acarrean la renuncia por parte de los ganadores a la ejecución de los proyectos de investigación." 

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 proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos 
tomados por unanimidad por los miembros de la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de fecha 23 de marzo de 2015; 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales 
Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión 
Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución N° 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 2014, se 
designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de creación de la Universidad de Frontera 
Nº 29568, la Resolución N° 010-2014- CONAFU y la Resolución N° 013-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora N° 122-2013-CO-UNFS de fecha 20 de 
agosto de 2013 y la Resolución de la Comisión Organizadora N° 137-2013-CO-UNFS de fecha 10 de setiembre de 2013, relacionadas al 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"; en virtud de la renuncia al proyecto por parte de la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata (Jefa del Proyecto) por razones de 
Fuerza Mayor: Resquebrajamiento de su Salud como consecuencia de un accidente automovilístico; y de la renuncia presentada por el Sr. Carlos 
Severo Córdova Calle (Jefe Suplente Administrativo del equipo del Proyecto), al cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Programación de 
lnversiones-OPI que extinguió su vínculo laboral con la UNF; siendo que al no contar con los responsables de su operación, no es factible ejecutar el 
citado Proyecto de Investigación. 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución de la Comisión Organizadora N° 135-2013-CO-UNFS de fecha 10 de 
setiembre de 2013 y la Resolución de la Comisión Organizadora Nº 137-A-2013-CO-UNFS de fecha 10 de setiembre de 2013, relacionadas al Proyecto 
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"; en virtud de la renuncia al proyecto por parte de la Dra. Claudia Mabel Palacios Zapata (Jefa del 
Proyecto) por razones de no contar con un profesional que labore en nuestra Entidad y que sea especialista en el área del proyecto; y dado que se 
extinguió el vínculo laboral entre el Mg. Víctor Raúl Túllume Capuñay (Jefe Suplente Administrativo del equipo del Proyecto) y la UNF; siendo que al no 
contar con los responsables de su operación, no es factible ejecutar el citado Proyecto de Investigación. 

ARTÍCULO TERCERO.- SOLICITAR a la Jefa de la Oficina de Investigación, elabore un Proyecto de Compromiso que suscribirán los ganadores de los 
Concursos Públicos derivados de Investigación de Ciencia Aplicada para su ejecución; debiendo dicho Proyecto contener las responsabilidades que 
acarrean la renuncia por parte de los ganadores a la ejecución de los proyectos de investigación. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas pertinentes para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 
(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera. 
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