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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRJA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 072-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 21 de Mayo de 2014 

La carta N
º 02-HCC de fecha 14 de abril de 2014, el OFICIO N° 003-2014-OI-UNF de fecha 21 de abril de 

2014, OFICIO N
º 278-2014-UNF-CO-P de fecha 22 de abril de 2014, OFICIO N

º 220-2014-OGPP-UNF de 

fecha 23 de abril de 2014, OFICIO N° 322-2014-UNF-CO-P de fecha 15 de mayo de 2014, OFICIO N
° 248-

2014-OGPP-UNF de fecha 19 de mayo de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 

29568 del 26 de julio del 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 artículo 18º 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 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los 

derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, 

económico y administrativo; 

Que, mediante Carta Nº 02-HCC del 14 de abril de 2014, el Econ. Humberto Correa Cánova presenta al Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora, la propuesta técnico metodológica y económica, para la realización 

de un Seminario de Capacitación en la Temática de Investigación Científica dirigida a los señores docentes 

de la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante OFICIO Nº 003-2014-OI-UNF del 21 de abril de 2014, la Jefa de la Oficina de Investigación, 

explica, al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, la necesidad de orientar y asesorar a los docentes de 

la universidad en cuanto a la formulación y presentación de propuestas de proyectos de investigación a partir 

de las investigaciones contempladas en el POI. En ese sentido, solicita la realización del Taller denominado 

"Formulación de Proyectos de Investigación en Ciencia Aplicada" cuyo objetivo es orientar a los docentes en 

la formulación y presentación de propuestas de investigación y cuyo producto sean las propuestas de 

proyectos de investigación elaboradas por los docentes; detallando los términos en que se desarrollará dicho 

taller: 

Objetivos: 

• Evaluar las líneas de investigación descritas en el POI y enmarcarlas en las áreas de investigación que

señala la Décimo Tercera disposición Final de la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2009.

• Orientar y Asesorar a los docentes de la UNF, respecto a la formulación de proyecto de investigación.

• Orientar y Asesorar a los docentes de la UNF, respecto a la presentación de propuesta de proyecto de 

investigación.

Metas Específicas o Productos Esperados: 

• Propuestas de proyectos de investigación elaboradas por los docentes.

• De las propuestas presentadas al menos cinco deben ser viables científicamente.

• Informe de la evaluación de las propuestas de proyecto presentadas.

• Informe respecto a planteamiento de líneas de investigación que figuran en el POI, y propuesta de 

cómo enmarcarlas en las áreas de investigación que señala la ley de presupuesto.

El Perfil del Profesional que tendrá a cargo el taller, se índica a continuación: 

• Docente Universitario con experiencia en formulación y ejecución de proyectos de investigación en 

ciencia aplicada.
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Sullana, 21 de Mayo de 2014 

El presupuesto estimado para la realización del taller propuesto se detalla a continuación: 

BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE 

CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MEDIDA ESTIMADO ESTIMADO 

SERVICIOS 

Servicios de atención Refrigerio 140 4,00 560,00 en refrigerios 

Servicios diversos Servicios 1 280,00 280,00 

Servicio realizado por Servicios 1 9.900,00 9.900,00 personas naturales 

TOTAL 10.740,00 

Que, mediante OFICIO N° 278-2014-UNF-CO-P del 22 de abril de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora solicita a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Certificación 
Presupuestaria para la realización del Taller de Formulación de Proyectos de Investigación en Ciencia 
Aplicada, adjuntándole la propuesta económica presentada por la Jefa de la Oficina de Investigación. 
Indicando, que de contar con la certificación presupuestaria, se derive a la Oficina de Secretaria General para 
que proyecte la Resolución correspondiente; 

Que, mediante OFICIO N
º 220-2014-OGPP-UNF del 23 de abril de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto, informa, al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que el egreso que 
implica la ejecución de gastos del Taller de Formulación de Proyectos de Investigación en Ciencia Aplicada, 
está relacionado con egresos que se afectan en el Presupuesto Institucional a la Sección Funcional 0013 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades de los Docentes en Metodologías, Investigación y Uso de 
Tecnologías para la Enseñanza, sección que no cuenta con cobertura presupuestaria; indicando que es 
pertinente que se evalué su priorización, y de ser pertinente se le autorice efectuar una Modificación 
Presupuestaria, sugiriendo utilizar recursos de la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, con cargo a 
las partidas 2.3.1.9.1.2 Material y Útiles de Enseñanza y 2.3.2.2.4.1 Servicios de Publicidad, partidas que 
cuentan con considerable saldo presupuesta!, por el importe de S/ 10,740.00; 

Que, mediante OFICIO Nº 332-2014-UNF-CO-P del 15 de mayo de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora autoriza a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, la modificación 
presupuestaria para el Taller de Formulación de Proyectos de Investigación en Ciencia Aplicada; y de 
acuerdo a lo sugerido, utilizar recursos de la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, con cargo a las 
partidas 2.3.1.9.1.2 Material y Útiles de Enseñanza y 2.3.2.2.4.1 Servicios de Publicidad; así mismo solicita, 
derivar a la Oficina de Secretaria General, con la finalidad de que se proyecte la Resolución correspondiente; 

Que, mediante OFICIO N
º 248-2014-OGPP-UNF del 19 de mayo de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto comunica a la Secretaria General, que se procedió a efectuar la Nota de 
Modificación Presupuestaria N° 031, con la que se asigna presupuesto a la Sección Funcional 0013 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades de los Docentes en Metodologías, Investigación y Uso de 
Tecnologías para la Enseñanza, y coberturar la ejecución del Taller de Formulación de Proyectos de 
Investigación en Ciencia Aplicada; siendo la estructura de gastos a efectuar la siguiente: Sección Funcional 
0013 Programa de Fortalecimiento de Capacidades de los Docentes en Metodologías, Investigación y Uso de 
Tecnologías para la Enseñanza, Partida de Gasto: 2.3.2. 7.11.99 Servicios Diversos (S/ 10,740.00), Fuente de 
Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios; así mismo indica que la cobertura presupuestaria informada no 
implica dejar de tener en cuenta las normas de contrataciones del Estado y las que corresponden al sistema 
de Tesorería para la ejecución de gastos respectiva; 

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 con cargo a dar 
cuenta en Sesión de Comisión, se hace necesario: Autorizar la realización del "Taller de Formulación de 
Proyectos de Investigación en Ciencia Aplicada"; 
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Que, mediante Resolución N
º 

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 Nº 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 N° 23733, la Ley 

de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 287-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la realización del "Taller de Formulación de Proyectos de Investigación 

en Ciencia Aplicada", cuyo objetivo es orientar a los docentes en la formulación y presentación de propuestas 

de investigación. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Administración, implementar las 

acciones pertinentes, para ejecutar el egreso que implica la realización del 'Taller de Formulación de 

Proyectos de Investigación en Ciencia Aplicada", cuya propuesta económica asciende a S/.10.740,00 (diez 

mil setecientos cuarenta con 00/100 nuevos soles). 

ARTICULO TERCERO.- CARGAR el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida 

correspondiente del presupuesto institucional en vigencia. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a los estamentos académicos 

y administrativos 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 UNFS, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, OGIM, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, 01, UF, Interesado, Archivo. 
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