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VISTOS: 

La Resolución de Dirección Ejecutiva N º 121-2014-FONDECYT-DE de fecha 10 de diciembre de 2014, el Oficio Nº 083-CITBM/UNMSM/15 
fecha 19 de junio de 2015, el Oficio Nº 085-CITBM/UNMSM/15 fecha 25 de junio de 2015, Informe Nº 016-2015-OGI-UNF de fecha 30 de 
junio de 2015, el Oficio Nº 133-2015-UNF-SG de fecha 02 de julio de 2015, el Informe Nº 018-2015-OGI-UNF de fecha 03 de julio de 2015, 
el Oficio Nº 016-2015-FONDECYT-UPP de fecha 10 de noviembre de 2015, el Proveído Nº 1470-2015-UNF-CO-P de fecha 10 de 
noviembre de 2015, el Proveído Nº 800-2015-UNF-V.ACD de fecha 11 de noviembre de 2015, el Proveído Nº 1475-2015-UNF-CO-P de 
fecha 12 de noviembre de 2015, el Oficio Nº 391-2015-OGPP-UNF de fecha 30 de julio de 2015, el Oficio Nº 197-CITBM/UNMSM/15 fecha 
05 de noviembre de 2015, el Proveído Nº 1484-2015-UNF-CO-P de fecha 12 de noviembre de 2015, el Informe Nº 030-2015-OGPP-UNF de 
fecha 13 de noviembre de 2015, el Informe Nº 028-2015-OGI-UNF de fecha 16 de noviembre de 2015, el Proveído Nº 819-2015-UNF
V.ACD de fecha 17 de noviembre de 2015, el Proveído N° 1511-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de noviembre de 2015, el Oficio Nº 043-
2015-OGCT-UNF de fecha 17 de noviembre de 2015, el Proveído Nº 1514-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de noviembre de 2015, el 
Informe Nº 192-2015-UNF-OGAJ de fecha 18 de noviembre de 2015, el Proveído Nº 1541-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de noviembre de 
2015, el Oficio Nº 044-2015-OGCT-UNF de fecha 23 de noviembre de 2015, el Proveído Nº 1550-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de 
noviembre de 2015, el Informe Nº 195-2015-UNF-OGAJ de fecha 23 de noviembre de 2015, el Proveído Nº 1544-2015-UNF-CO-P de 
fecha 23 de noviembre de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 201 O 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 artículo 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 artículo 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, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 121-2014-FONDECYT-DE de fecha 10 de diciembre de 2014 se resolvió: 

ARTÍCULO PRIMERO: Formalizar los resultados del Segundo Concurso "Presentación de Propuestas Definitivas" del 
Instrumento aprobado por el FOMITEC denominado "Centros de Excelencia" correspondiente al año 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar la subvención al ganador del Segundo Concurso "Presentación de Propuestas Definitivas" 
del Instrumento aprobado por el FOMITEC denominado "Centros de Excelencia" correspondiente al año 2014, de acuerdo a 
la relación siguiente: 

Nº 

Institución Nombre del Centro de Excelencia Monto Aprobado (S/.) 
Registro 

01 
Universidad Nacional Mayor Centro de Investigaciones Tecnológicas, 

1,673.000.00 
de San Marcos Biométricas y Medioambientales- CITBM 

ARTÍCULO TERCERO: Declarar que el egreso que genere lo dispuesto en el artículo procedente se realice con cargo al 
presupuesto del FONDECYT, de acuerdo a su disponibilidad presupuesta!. 

Que, mediante Oficio Nº 083-CITBM/UNMSM/15 fecha 19 de junio de 2015, el Dr. Jorge Alarcón Villaverde -Coordinador del Centro de 
Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM) comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo 
siguiente: 

1. Que próximamente se iniciarán las actividades conjuntas del Proyecto de Investigación sobre Remediación de Aguas en una Bahía, como parte 
de la colaboración entre la UNF y el CITBM. 

2. Asimismo indica que para una mejor y oportuna ejecución del proyecto, invitan al profesional encargado de la Oficina de Investigación a tener 
reuniones de trabajo los días jueves 25 y viernes 26 de junio del presente en las instalaciones del Instituto de Medicina Tropical de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cuyos temas a tratar sería: Procedimiento para ta suscripción de Convenio CITBM y 
UNF, atención de requerimiento de bienes y servicios del proyecto durante el periodo que no tenga la transferencia y revisión del plan de
trabajo. 

Que, mediante Oficio Nº 085-CITBM/UNMSM/15 fecha 25 de junio de 2015, el Dr. Jorge Alarcón Villaverde -Coordinador del Centro de 
Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM) remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, la versión 
completa del proyecto de investigación que han preparado en conjunto con esta Casa Superior de Estudios. Asimismo comunica que el 
mencionado proyecto tiene por titulo "Diagnóstico, monitoreo y tratamiento de aguas contaminadas de las bahías de Sechura y Paila 
usando proceminientos innovadores." Tiene una duración de cuatro años y será financiado por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Frontera (UNF) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC), dentro del marco de actividades del Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales (CITBM). 
Recalca además que el proyecto citado, debido a la envergadura de sus objetivos, tiene un conjunto de especialistas de varias profesiones 
que han permitido formar un equipo de investigación interdisciplinario. Al Proyecto se anexa el presupuesto y las actividades globales del 
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mismo. Finalmente informa que alguna de las actividades del proyecto ya se viene desarrollando desde marzo de este año con un equipo 
reducido que ahora se complementará con el resto de investigadores que se han comprometido para este trabajo a partir de la fecha; 

Que, mediante Informe N º 016-2015-0GI-UNF de fecha 30 de junio de 2015, la Jefa de la Oficina de Investigación comunica al Sr. 
Vicepresidente Académico, que en atención al Oficio Nº 083-CITBM/UNMSM/15 remitido por el Coordinador del Centro de Investigaciones 
Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales - CITBM, en el cual se invita a reunión de trabajo para tratar temas relacionados al proyecto 
de investigación "Remediación de Bahías de Sechura y Paila", informa lo siguiente: 

1. En la primera parte se realizó la exposición del proyecto de investigación, en la cual se mostró que los acuerdos pactados en la segunda sesión 
de la capacitación realizada los días jueves 11 y viernes 12 de junio, las cuales se indicaron en el Informe Nº 15-2015-OGI-UNF y que a 
continuación se mencionan: 

Ampliar los objetivos del proyecto al problema de contaminación que presenta la bahía de Paila, por lo que el nuevo título del proyecto sería; 
"Control, Tratamiento y Recuperación de la Bahía de Sechura Usando Procedimientos Innovadores y Estudio Piloto de la Bahía de Paila". 

• Es necesario precisar los productos que se obtendrán como resultado de la ejecución del proyecto. 
• Incorporar la participación de estudiantes de la UNF, la misma que se definirá según la recomendación de los docentes participantes por 

parte de la UNF, en promedio deben ser dos (02) estudiantes por docente de la UNF. 
• El proyecto de investigación tiene una duración de cuatro años por lo que es necesario formular un plan de trabajo con la finalidad de 

conocer las actividades a desarrollar y el momento en el cual se ejecutarían. 
• Especificar la participación de los docentes de la UNF en cada uno de los tres proyectos específicos, que componen el proyecto de 

investigación, según lo que se indica a continuación: 
• Los docentes de la UNF que tendrán a cargo los sub proyectos relacionados al empleo de procedimientos innovadores derivados del 

desarrollo de la nanotecnología para el monitoreo, control, tratamiento y recuperación de aguas contaminadas; son Dra. Claudia 
Palacios Zapata y Mg. Vladimir Gutiérrez Huancayo. 

• Los docentes de la UNF que tendrán a cargo los sub proyectos relacionados al empleo de procedimientos innovadores derivados del 
desarrollo de la teledección satelital para el monitoreo, control, tratamiento y recuperación de aguas contaminadas; son Dra. Yesenia 
Saavedra Navarro y Mg. Milagritos Morante Silupú. 

2. Asimismo en los numerales 2, 3, 4 y 5 la jefa de la OGI, manifiesta que se ha detallado el aporte monetario por institución; FONDECYT, CITBM 
y de la UNF, en cuanto al aporte no monetario indicó que si bien la UNF cuenta con laboratorios de química, física y biología; se hace 
necesario contar con equipamiento que sea de uso exclusivo para la actividad de investigación. En este sentido, se trabajó en la definición de 
los equipos (tanto de cómputo como de laboratorio) y sobre la necesidad de los mismos, por lo que este detalle ha sido alcanzado a los cuatro 
(04) docentes que participarán en el proyecto para su conocimiento y para que puedan trabajar en la definición de especificaciones técnicas 
necesarias para realizar el requerimiento oficialmente. Finalmente se señala que, una vez que se hayan definido las especificaciones técnicas 
de los equipos, los docentes participantes del proyecto deben cursar oficialmente el requerimiento de equipos, ambiente y otro recurso 
necesario a la Vicepresidencia Académica, para que gestione su adquisición ante las Oficinas Generales. 

3. Por otro lado indica las acciones a realizar en el marco de la presentación del proyecto de investigación del CITBM: 
• Una vez recepcionado el proyecto de investigación es necesario se solicite las opiniones técnicas correspondientes de las Oficinas 

Generales de Planificación y Presupuesto y de Investigación, para luego solicitar la opinión legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
Una vez que se tengan dichas opiniones el expediente debe pasar a sesión de Comisión Organizadora para que se aprueben los aportes 
monetarios que realizará la UNF durante los cuatro años en que se ejecutará el proyecto. 

• Es necesario que entre los docentes se defina un coordinador, de manera que este profesional realice las coordinaciones entre los docentes 
de la UNF y los de la UNMSM y resto de participantes del equipo de investigación, asimismo canalice los requerimientos que se atenderán 
internamente en la UNF y que se considerarán como aportes no monetarios. Por lo que se sugiere que el docente designado como 
coordinador sea la Dra. Yesenia Saavedra Navarro. 
Mediante OFICIO Nº 034-2015-OGI-UNF, de fecha 17 de junio, se sugirió enviar una comunicación formal al CONCYTEC, en el cuál se 
manifieste que: 

• "En el marco de la ejecución de la investigación sobre Remediación de Aguas en una Bahía, la UNF tiene la voluntad e intención de asumir 
su aporte monetario con los recursos del canon, sobre canon y regalías mineras que capta; tal como lo faculta la Quincuagésima Disposición 
Complementaria de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, por tanto, se hace necesario solicitar a CONCYTEC 
nos remitan el proyecto de convenio a suscribir el cual contendrá el detalle de la transferencia y las condiciones en que se realizará 

• Asimismo, considerando que la duración de la investigación es de cuatro años es necesario determinar la mejor forma de efectuar la
transferencia de recursos de la UNF a CONCYTEC y esta a su vez al CITBM; y dada la vigencia de la disposición indicada, es pertinente 
solicitar al CONCYTEC evalúe la posibilidad de transferir la totalidad de los aportes monetarios correspondientes a los periodos 2015 - 2018. 
Toda vez que la transferencia de recursos a CONCYTEC se ha autorizado para el presente año fiscal y no se tiene la certeza de contar con 
dicha facultad para el próximo año. 

• Por lo tanto es necesario estar atentos a la respuesta que brinde CONCYTEC, que será el punto de partida para el inicio de la gestión 
de la transferencia de recursos, que nos permitirá efectivizar el aporte monetario ante el CITBM. 

• En relación a los equipos requeridos para la ejecución del proyecto, es necesario que los docentes definan las especificaciones técnicas 
de los equipos, instrumentos e insumos necesarios y alcancen oficialmente estos requerimientos ante Vicepresidencia Académica, una 
vez adquiridos estos equipos se considerarán como aporte no monetario de la UNF. Asimismo el requerimiento deberá considera la 
solicitud de un ambienta necesario para la ubicación de los equipos a adquirir como para el desarrollo de actividades de gabinete y de 
laboratorio. 

Que, mediante Oficio N
º 133-2015-UNF-SG de fecha 02 de julio de 2015, la Secretaria General comunica a la Jefa de la Oficina de 

Investigación el acuerdo de sesión extraordinaria de fecha 02 de julio de 2015, el cual establece: "Derivar copia del Oficio N
º 085-

CITBM/UNMSM/15, con sus anexos (27 folios), a la Jefa de la Oficina de Investigación a fin que presente su informe técnico en relación a 
la aprobación del Proyecto de Investigación: "DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS DE LAS 
BAHÍAS DE SECHURA Y PAITA USANDO PROCEDIMIENTOS INNOVADORES", luego de lo cual deberá remitirlo en el más breve plazo a 
la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la opinión técnica correspondiente y posterior remisión a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para su opinión legal pertinente, quien finalmente lo derivara a la Presidencia de la Comisión Organizadora, para la 
aprobación en sesión de Comisión Organizadora." 

Que, mediante Informe Nº 018-2015-0GI-UNF de fecha 03 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina de Investigación comunica a la Jefa de la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto, lo siguiente: 

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

WWW.UNFS.EDU.PE 



L,{_ N I V6 R S I DAD NA C I O N A L D6 F RO N T 6 R A 
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA

Nº 140-2015-CO-UNF 

000180 

Sullana, 23 de Noviembre de 2015 
1. Que, considera PROCEDENTE la aprobación del proyecto de investigación "Diagnóstico, Monitoreo y Tratamiento de Aguas Contaminadas de 

las Bahías de Sechura y Paita Usando Procedimientos Innovadores", exceptuándose de realizar lo que señala el articulo N
º 33 del Reglamento 

General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada, financiados con recursos del canon, sobre canon y regalías mineras captados 
por la UNF, toda vez que cuenta con evaluación del jurado científico - técnico especializado del Concurso de Centros de Excelencia 
"Propuestas Definitivas", tal como se indica en el Acta N' 33-2014, del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica de fecha de fecha 04 de diciembre de 2014; eligiéndose toda la propuesta de CITBM en calidad de aprobado. 

2. Para garantizar la ejecución del proyecto de investigación y la participación de la UNF es necesario se evalúe la aprobación de la nueva carta 
de compromiso de aportes de cofinanciamiento monetarios y no monetarios de la UNF al CTIBM, a través de Resolución de Comisión 
Organizadora. Asimismo debido a que los aportes monetarios acarrean un desembolso de recursos a causa de la ejecución del proyecto, este 
debe tramitarse en el marco de lo dispuesto en la Quincuagésima Disposición Complementaria y Final de la Ley de Presupuesto Público 2015 
N

º 30281.

Que. mediante Oficio N
º 016-2015-FONDECYT-UPP de fecha 10 de noviembre de 2015, el Econ. Luis Guerrero Silva Solís - Responsable 

de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica 
(FONDECYT) remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora; el Proyecto de Convenio de Cooperación lnterinstitucional que 
celebran la Universidad Nacional de Frontera y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC para 
revisión y detalles finales en el marco del Centro de Excelencia denominado: "Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y 
Medioambientales"; 

Que, mediante Proveído Nº 1470-2015-UNF-CO-P de fecha 10 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite al Sr. Vicepresidente Académico, copia del Oficio Nº 016-2015-FONDECYT-UPP para su conocimiento y opinión técnica respectiva; 

Que, mediante Proveido Nº 800-2015-UNF-V.ACD de fecha 11 de noviembre de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico remite a la Jefa de 
la Oficina de Investigación, copia del Proveído Nº 1470-2015-UNF-CO-P para atender lo solicitado; 

Que, mediante Proveído Nº 1475-2015-UNF-CO-P de fecha 12 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Oficio Nº 016-2015-FONDECYT-UPP para que emita su 
opinión técnica; 

Que, mediante Oficio Nº 391-2015-OGPP-UNF de fecha 30 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 
remite a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, su informe en relación a la propuesta de presupuesto del Proyecto de Investigación: 
"Diagnóstico, monitoreo y tratamiento de aguas contaminadas de las bahías de Sechura y Paila usando procedimientos innovadores"; en el 
que se planteó se gestiones la emisión de un documento por parte del CONCYTEC, relacionado con la aclaración respecto del rubro de 
"Subvenciones", considerando la prohibición expresa de uso de los recursos provenientes del canon y sobrecanon y regalías mineras para 
el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole, precisada en la Décima Tercera Disposición Final de la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2009 - Ley Nº 29289 y modificatorias que fueran consideradas de vigencia permanente a través de la 
Centésima Décima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 - Ley Nº 

29812. Asimismo; se sugirió se realicen los trámites ante CONCYTEC, para la suscripción del convenio marco y especifico con dicha 
institución, dado que son requisitos para iniciar el trámite de emisión del Decreto Supremo que autorice la transferencia de recursos; 

Que, mediante Oficio Nº 197-CITBM/UNMSM/15 fecha 05 de noviembre de 2015, el Dr. Jorge Alarcón Villaverde - Director Ejecutivo del 
Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM) se dirige al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
de la Universidad Nacional de Frontera para comunicar y/o aclarar que el rubro de subvenciones está relacionado con gastos de movilidad 
y alimentación para estudiantes de pregrado de la UNF que participarán en el proyectos de investigación: "Diagnóstico, monitoreo y 
tratamiento de aguas contaminadas de la bahía de Sechura y Paila usando procedimientos innovadores"; asimismo, informa que el cuadro 
de aportes monetarios por parte de la Universidad Nacional de Frontera se ha modificado, toda vez que en el rubro de subvenciones se 
había consignado el cálculo del porcentaje de la remuneración que implica su dedicación en el proyecto, lo se consignaría como no 
monetario. De lo cual el cuadro de aportes monetarios de la UNF, quedaría como sigue: 

CONCEPTO 
ANOS 

TOTAL 
2015 2016 2017 2018 

SUBVENCIONES 21,558.00 43,116.01 43,116.01 43,116.01 150,906.03 
GASTOS DE INVERSION 
GASTOS DE OPERACIÓN 280,000.00 575,000.00 605,000.00 660,000 2,120,000.00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 46,000.00 
TOTAL 308,558.00 631,116.01 661,116.01 716,116.01 2,316,906.03 

Que, mediante Proveído N
º 1484-2015-UNF-CO-P de fecha 12 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Oficio N
º 197-CITBM/UNMSM/15 para conocimiento y fines; 

Que, mediante Informe N
º 030-2015-OGPP-UNF de fecha 13 de noviembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su Opinión Técnica sobre el Proyecto de Convenio que suscribirá la 
Universidad Nacional de Frontera y Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, en el marco de la participación de 
la UNF en el Centro de Excelencia denominado "Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales - CITBM. En 
ese sentido indica que, de acuerdo a lo expuesto y considerando la aclaración en relación al rubro de subvenciones vertida por el Director 
Ejecutivo del Centro de Investigaciones Tecnológicas y Biomédicas, Dr. Jorge Alarcón Villaverde mediante Oficio Nº 197-
CITBM/UNMSM/15, es que se considera PROCEDENTE, ejecutar la Transferencia de Recursos por el importe de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 2'250,000) bajo la modalidad de modificaciones presupuestarias en el 
nivel institucional, contando con recursos disponibles en el Presupuesto de la Universidad Nacional de Frontera en la estructura siguiente: 
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SECCIÓN PRIMERA 
PLIEGO 

Sullana, 23 de Noviembre de 2015 
GOBIERNO CENTRAL 

UNIDAD EJECUTORA 

CATEGOR.lA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

5 GASTOS CORRIENTES 

545· UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
1.373 UNIVER.SIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

9002 ASIGNACIONES PR ESU PU EST ALES a UE 
NO RESULTAN EN PRODUCTOS 
5U00913 INVESTIGACION Y DESARROLLO 
5 RECURSOS DETERMINADOS 

EN NUEVOS SOLES 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1 100 ODO 
6 GASTOS DECAPITAL 
2.6 ADOUISICION DEACTIVOS NO FINANCIEROS 1 15'0000 

TOTAL 2 250000 

Suscrito el convenio materia de revisión, será necesario que se ejecute el procedimiento descrito en el numeral 2 de la 
Quincuagésima Disposición Complementaria y Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 -
Ley N º 30281, con el fin de contar con el Decreto Supremo que autorice la transferencia de recursos antes de la finalización del 
año 2015. 

Que, mediante Informe N
º 028-2015-OGI-UNF de fecha 16 de noviembre de 2015, la Jefa de la Oficina de Investigación comunica al Sr. 

Vicepresidente Académico, que bajo las condiciones expuestas y contando con el informe favorable de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto, toda vez que el objeto del convenio a suscribir, es transferir recursos de la UNF al CONCYTEC, para financiar el aporte 
monetario de la UNF, en el marco del proyecto de investigación "Diagnóstico, monitoreo y tratamiento de aguas contaminadas de las bahías 
de Sechura y Paila usando procedimientos innovadores" que se ejecuta en colaboración con el Centro de Investigaciones Tecnológicas 
Biomédicas y Medioambientales - CITBM; en cumplimiento con la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. Que considera pertinente la suscripción de referido convenio, toda vez que 
permitirá dinamizar y fomentar la actividad de investigación en la UNF. Asimismo realiza algunas sugerencias de manera que sean 
incorporadas en el proyecto de convenio a suscribir con el CONCYTEC; 

Que, mediante Proveído Nº 819-2015-UNF-V.ACD de fecha 17 de noviembre de 2015, el Sr. Vicepresidente Académico remite al Sr. 
Presidente de la Comisión Organizadora, copia del Informe Nº 028-2015-OGI-UNF para su conocimiento y fines; 

Que, mediante Proveído Nº 1511-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica, copia del Proveído N° 819-2015-UNF-V.ACD con sus anexos, para que 
emita su opinión técnica; 

Que mediante Oficio Nº 043-2015-OGCT-UNF de fecha 17 de noviembre de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica 
comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente: 

• Por lo expuesto y considerando que el convenio en análisis, no corresponde a un Convenio de Cooperación lnterinstitucional, debido a que 
contenido del mismo muestra que su naturaleza difiere a la de un convenio de cooperación interinstitucional; toda vez que se realiza en 
aplicación del procedimiento que establece la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año Fiscal 2015, Ley Nº 30281; no obstante de acuerdo a las opiniones favorables de las Oficina General de Planificación y 
Presupuesto y de la Oficina General de Investigación. Esta oficina considera que es viable la suscripción del convenio con el CONCYTEC. 

• Se recomienda se realicen las acciones pertinentes para implementar lo señalado en el numeral 2 de la Quincuagésima Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015, en relación a lo siguiente: 

"cada pliego presupuestario que efectúa modificaciones presupuestarias en el nivel institucional o transferencias financieras, 
según corresponda, es responsable de la verificación. seguimiento. lo que incluye el monitoreo financiero de los recursos 

transferidos. y del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio, para lo cual realiza el monitoreo 
correspondiente". 

• Las sugerencias vertidas por las oficinas generales de Planificación y Presupuesto e Investigación han sido incorporadas en Proyecto de 
Convenio el mismo que se adjunta al presente. 

• Finalmente se sugiere remitir el presente informe a la Oficina General de Asesoría Jurídica y hacer de conocimiento de la Vicepresidencia 
Académica, de no existir observancia alguna se sugiere que el presente se derive a sesión de Comisión Organizadora para su aprobación 
mediante acto resolutivo. 

Que, mediante Proveido N
º 1514-2015-UNF-CO-P de fecha 17 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica copia del copia del Oficio Nº 043-2015-OGCT-UNF con sus anexos, para que 
emita su opinión legal; 

Que, mediante Informe N
º 192-2015-UNF-OGAJ de fecha 18 de noviembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente: 

1. Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un organismo técnico especializado 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica, administrativa, 
económica y financiera, que tiene como misión dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito 

de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, conforme a lo establecido en la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y en los Decretos Supremos Nº 058-2011-PCM y N° 067-2012-PCM. 

2. Que, mediante Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, modificada por la Ley Nº 28613, se crea el
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECYT como una unidad de ejecución 

presupuesta/ del CONCYTEC, con patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 

3. Que, la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2015, autoriza de manera excepcional al CONCYTEC a efectuar transferencias financieras a favor de las entidades públicas del 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; así como a otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas 

privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país, a efectos de cofinanciar programas y proyectos en materia de ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica con la finalidad de promover el desarrollo de la ciencia y tecnología en el Año Fiscal 2015. 

4. Que, la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N º 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2015, en su Numeral 2) realiza las siguientes precisiones: 
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• Faculta a las Entidades a transferir recursos a favor del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
• Que, para el caso de las Entidades dichas transferencias se realizan bajo la modalidad de modificaciones presupuesta/es en el nivel 

institucional, aprobadas mediante decreto supremo refrendado en este caso por el Ministro de Educación. 
• Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, así como las transferencias financieras, se aprueban previa suscripción 

de convenio y requiriéndose el informe favorable previo de la oficina de presupuesto del pliego que transfiere el recurso. 
• CADA PLIEGO PRESUPUESTARIO QUE EFECTÚA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL O 

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS. SEGÚN CORRESPONDA. ES RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN. SEGUIMIENTO. LO 
QUE INCLUYE EL MONITOREO FINANCIERO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS. Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 
CONTENIDAS EN EL CONVENIO. PARA LO CUAL REALIZA EL MONITOREO CORRESPONDIENTE. 

5. Que, después de revisar y analizar exhaustivamente el proyecto de convenio entre la UNF y el CONCYTEC; este Despacho realiza las 
siguientes precisiones: 

6. 

7. 

a) Que, el Convenio materia de análisis es un convenio sui generis, nacido de un mandato legal: Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2015 - Ley N° . 30281 - Quincuagésima Disposición Complementaria y Final. 

b) Que, de acuerdo a lo señalado en el apartado 5a) del informe, el título del Convenio debería ser: CONVENIO QUE CELEBRAN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - UNF Y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA - CONCYTEC, DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN LA QUINCUAGÉSIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
Y FINAL DE LA LEY N°. 30281 - LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015. 

c) Se debe adicionar en la CLÁUSULA SEGUNDA: Antecedentes el INFORME Nº 030-2015-OGPP-UNF. de fecha 13 de noviembre 
de 2015. emitido por la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto; porque de acuerdo a lo señalado 
Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2015, dicho informe favorable tiene carácter de obligatorio y vinculante como condición previa para la suscripción del 
convenio. 

d) Modificar el nombre de la CLAUSULA SÉTIMA. debiendo decir: COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES. 
e) En la CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA, se debe corregir la palabra envío; asimismo, se debe adicionar lo relacionado a la 

conformidad, pudiendo quedar redactado de la siguiente manera: 
( .... ) La Universidad dará conformidad al precitado informe, si así lo estimara pertinente, para ello, deberá contar con la 
documentación respectiva que acredite la ejecución de todos los compromisos del CONCYTEC derivados de la transferencia de
recursos materia del presente convenio; asimismo debe contar con la respectiva liquidación financiera debidamente acreditada 
mediante comprobantes de pago de acuerdo a las directivas de SUNAT. 

f) En razón de la CLÁUSULA DUODÉCIMA debe quedar expresado, que si bien es cierto, el Convenio es de libre adhesión y de
separación para ambas; de darse éste último supuesto de hecho, cabría sólo la separación de las partes por resolución de contrato en 
la vía de conciliación y/o arbitraje con la respectiva indemnización de daños y perjuicios para la parte perjudicada y garantizando la 
devolución del monto dinerario de la transferencia en el estadía en que se resuelva el contrato. 

g) Que, en la CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: DISPOSICIONES FINALES, se debe adicionar "( ... ) cinco (5) días hábiles de 
anticipación, más el término de la distancia"( ... ). 

h) Se debe revisar la ortografía del contenido del Proyecto de Convenio. 
Se hace necesario solicitar a CONCYTEC - FONDECYT la remisión de las guías y/o manuales específicos que coadyuvarían con la 
evaluación de la transparencia y la calidad del Proyecto de Investigación que se realizará a la luz del presente convenio. 
QUE. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DEBE GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN. SEGUIMIENTO: ASÍ COMO EL 
MONITOREO FINANCIERO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL 
CONVENIO. PARA LO CUAL DEBERA REALIZAR CONSTANTEMENTE EL MONITOREO CORRESPONDIENTE. 

8. Se debe garantizar que, los recursos públicos bajo responsabilidad, deben ser destinados sólo a los fines para los cuales se autorizará su 
transferencia u otorgamiento, según corresponda. 

9. Que, se debe asegurar la ejecución oportuna de los recursos presupuestarios que se transferirán de ser pertinente, con eficiencia, eficacia, 
calidad, transparencia, responsabilidad, prudencia, austeridad y racionalidad. 

10. Que, en todo momento la Universidad Nacional de Frontera debe realizar el Control Previo (Coordinador del Convenio - UNF), Simultáneo y 
Posterior (Una vez implementado el OCI en la UNF, por ello, se requiere que se realicen los tramites inmediatamente para su 
implementación) del Convenio que se pretende suscribir, así como de la ejecución de los Proyectos de Investigación que se ejecutaran en el 
marco del precitado Convenio. 

11. Que, de acuerdo a lo prescrito en la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2015, e/ Informe Nº 030-2015-OGPP-UNF de fecha 13 de noviembre de 2015. emitido por la Jefa de la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto al ser favorable tiene carácter de obligatorio y vinculante como condición previa 
para la suscripción del convenio. 

12. Que, se cuentan con los Informes técnicos favorables de la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica y de la Jefa de la Oficina 
de Investigación para la suscripción del CONVENIO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - UNF Y EL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC, DE ACUERDO A LO PRESCRITO 
EN LA QUINCUAGÉSIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTAR/A Y FINAL DE LA LEY Nº. 30281 - LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015. 

13. Que. ésta Jefatura en virtud del informe vinculante y obligatorio de la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de 
acuerdo al marco normativo glosado y de las observaciones planteadas en éste Informe considera que es viable legalmente de
suscripción. previa subsanación de las observaciones respectivas de OGPP. OGI. OGCT y OGAJ.

14. Que. se asegure oportunamente la implementación de las recomendaciones planteadas en los numerales 5. 6. 7. 8. 9 y 10 del 
apartado JI/) Conclusiones y Recomendaciones a fin de salvaguardar los intereses de la Entidad. 

15. Que, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica por corresponder debe proyectar el Convenio a suscribir con el levantamiento 
de todas las observaciones, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad. 

16. Que, el Colegiado en virtud de su competencia funcional en Sesión de Comisión Organizadora debe decidir lo que corresponda, en razón 
del Proyecto de CONVENIO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - UNF y EL CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC, DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN LA QUINCUAGÉSIMA 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTAR/A Y FINAL DE LA LEY Nº. 30281 - LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 
FISCAL 2015. 

17. De ser favorable la decisión del Colegiado, se debe: 
• Derivar el expediente a Secretaria General para la proyección de la Resolución de Comisión Organizadora de aprobación de la 

suscripción del Convenio precitado. 
• Remitir a CONCYTEC la Resolución de aprobación de la suscripción del Convenio, con el respectivo Proyecto de Convenio y el Informe 

Técnico de Planificación y Presupuesto por ser de carácter obligatorio y vinculante de acuerdo al marco legal glosado en los parágrafos 
anteriores. 
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Que, mediante Proveido Nº 1541-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación Técnica copia del copia del Informe Nº 192-2015-UNF-OGAJ con sus anexos, 
para el levantamiento de las observaciones; 

Que, mediante Oficio Nº 044-2015-OGCT-UNF de fecha 23 de noviembre de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Cooperación 
Técnica comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora; que su Despacho cumple con subsanar las observaciones planteadas por 
la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, toda vez que las sugerencias vertidas por la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto y por la Oficina General de Investigación han sido incorporadas en el proyecto de Convenio que se adjuntó al OFICIO Nº 043-
2015-0GCT-UNF de fecha 17 de noviembre del 2015. Asimismo, indica que se hace necesario tomar en cuenta las recomendaciones 
vertidas por la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en los numerales 6, 7, 8, 9, 10 del apartado 111. Conclusiones y 
Recomendaciones, según su Informe Nº 192-2015-UNF- OGAJ. Y finalmente solicita remitir el presente a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, para que verifique que las recomendaciones emitidas han sido incorporadas en el Proyecto de Convenio que Celebran la 
Universidad Nacional de Frontera - UNF y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec, de Acuerdo a 
lo Prescrito en la Quincuagésima Disposición Complementaria y Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 
- Ley Nº 30281, el mismo que adjunto al presente; 

Que, mediante Proveido Nº 1550-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica copia del copia del Oficio Nº 044-2015-0GCT-UNF con sus anexos, para que 
revise si se han levantado las observaciones planteadas por su oficina; 

Que, mediante Informe Nº 195-2015-UNF-OGAJ de fecha 23 de noviembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente: 

1. Que. éste despacho manifiesta que la iefatura de Cooperación Técnica ha cumplido con incorporar en el Provecto de Convenio 

materia de análisis. las observaciones planteadas mediante INFORME Nº. 192- 2015 - UNF-OGAJ de fecha 18 de noviembre del año 

en curso. En consecuencia. el Provecto de Convenio es viable legalmente de suscribir 

2. Que. se hace necesario que la Entidad tenga en cuenta las recomendaciones vertidas en mi INFORME Nº. 192 - 2015 - UNF -OGAJ de 

fecha 18 de noviembre del año en curso. Apartado 1/1) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. numerales 6. 7. 8. 9 v 10: a fin de 

asegurar la defensa de los intereses de la UNF. 

3. Que. se tenga en cuenta lo establecido en mi INFORME Nº. 192 - 2015 - UNF -OGAJ de fecha 18 de noviembre del año en curso. 

Apartado 111/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. numerales 11. 12. 14. 16 v 17. 

4. Que. ésta Jefatura en virtud del informe vinculante v obligatorio de la Jefa de la Oficina de Planificación v Presupuesto: INFORME Nº 

030-2015-OGPP-UNF. de fecha 13 de noviembre de 2015. de acuerdo a lo señalado en la Quincuagésima Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; así como de los Informes Técnicos favorables de
Cooperación Técnica y de Investigación, considera que es viable legalmente de suscripción el PROYECTO DE CONVENIO QUE CELEBRAN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - UNF Y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA - CONCYTEC, DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN LA QUINCUAGÉSIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y 
FINAL DE LA LEY Nº. 30281 - LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL. 

5. Que, se asegure oportunamente la implementación de las recomendaciones vertidas en mi INFORME Nº. 192 - 2015 - UNF -OGAJ de 

fecha 18 de noviembre del año en curso. Apartado 111/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. numerales 6. 7. 8. 9 V 10: a fin de 

asegurar la defensa de los intereses de la UNF. 

Que, mediante Proveido Nº 1544-2015-UNF-CO-P de fecha 23 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Secretaria General, copia del Informe N° 195-2015-UNF-OGAJ con sus anexos, a fin que sea considerado en la agenda de la 
próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 
Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2015 se establece: 

"Aprobar el Proyecto de Convenio entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA (UNF) y EL CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC), de acuerdo a lo prescrito en la Quincuagésima 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº . 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015." 

'Autorizar al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, suscriba el Convenio entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA (UNF) y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC), de 
acuerdo a lo prescrito en la Quincuagésima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº. 30281 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2015." 

'Disponer se remita al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, la Resolución de 
aprobación de la suscripción del Convenio, con el respectivo Proyecto de Convenio y el Informe Técnico de Planificación y 
Presupuesto por ser de carácter obligatorio y vinculante de acuerdo al marco legal glosado en los parágrafos anteriores." 

"Disponer se solicite a CONCYTEC- FONDECYT la remisión de las guías y/o manuales específicos que coadyuvarían con la 
evaluación de la transparencia y la calidad del Proyecto de Investigación que se realizará a la luz del presente convenio." 

"Disponer DISPONER se implementen las recomendaciones de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica en sus informes 
N° 192 y195." 

"Solicitar que la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto en Coordinación con la Jefa de la Oficina de 
Investigación, implementen las recomendaciones de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica en su informe Nº 192, 
numerales 6, 7, 8, 9 y 1 O del apartado 111 Conclusiones y Recomendaciones." 

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 por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2015; 
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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 Vicepresidente 
Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; 

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 y la Resolución Nº 010-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Proyecto de Convenio entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA (UNF) y EL CONSEJO 
NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC), de acuerdo a lo prescrito en la Quincuagésima 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº. 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, suscriba el Convenio entre la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA (UNF) y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
(CONCYTEC), de acuerdo a lo prescrito en la Quincuagésima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº. 30281 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER se remita al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, la 
Resolución de aprobación de la suscripción del Convenio, con el respectivo Proyecto de Convenio y el Informe Técnico de Planificación y 
Presupuesto por ser de carácter obligatorio y vinculante de acuerdo al marco legal glosado en los parágrafos anteriores. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER se solicite a CONCYTEC- FONDECYT la remisión de las guias y/o manuales específicos que 
coadyuvarían con la evaluación de la transparencia y la calidad del Proyecto de Investigación que se realizará a la luz del presente 
convenio. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER se implementen las recomendaciones de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica en sus 
informes Nº 192 y195. 

ARTÍCULO SEXTO.- SOLICITAR que la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto en Coordinación con la Jefa de la 
Oficina de Investigación, implementen las recomendaciones de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica en su informe Nº 192, 
numerales 6, 7, 8, 9 y 10 del apartado 111 Conclusiones y Recomendaciones 

ARTÍCULO SEPTIMO.-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. 
C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, OGIRI, 01, 
OGCT, OGIM, UF, Responsables (e) de Carrera, OGEPS, OGBU, Interesado, Archivo. 
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