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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCIÓN N° 2254-R-2018  

Huancayo, o 3 OCT, 2618 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Visto el Oficio No 00130-2018-JII-UNCP del 17 de setiembre 2018, a través del cual el Jefe del 
Instituto de Investigación, eleva lista de ganadores del IV Concurso de proyectos de investigación 
con fondos del canon, sobrecanon y regalías mineras, para emisión de resolución. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución N° 4135-CU-2018 de fecha 06 de agosto 2018, se resuelve aprobar las 
Bases de concurso de proyectos de investigación 2018-UNCP, elaborado por el Vicerrectorado de 
Investigación; 

Que, la Ley del Canon N° 27506, en su Artículo 6°, establece Utilización del canon, y en su numeral 
6.2 prescribe: Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto 
de canon serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o co-financiamiento de proyectos 
u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto establecen 
una cuenta destinada a esta finalidad. Los gobiernos regionales entregarán el 20% (veinte por 
ciento) del total percibido por canon a las universidades públicas de su circunscripción, destinado 
exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo 
regional. El canon petrolero mantiene las condiciones actuales de su ejecución. Con sus 
modificatorias, De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Directoral N° 053-2004-EF-
76-01, publicada el 17-12-2004, las Universidades Públicas que reciban transferencias de los 
Gobiernos Regionales en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley No 27506 Ley de Canon 
y su modificatoria la Ley No 28077, incorporarán dichas transferencias financieras en sus 
respectivos presupuestos, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias con el 
código 13.14 Transferencias Canon Gobiernos Regionales.; 

Que, a través del Oficio N° 00513-VRI-UNCP-2018 presentado el 17 de setiembre 2018, la 
Vicerrectora de Investigación, refiere que, el Jefe del Instituto General de Investigación, eleva el 
resultado de los ganadores del IV Concurso de proyectos de investigación financiados con canon, 
sobrecanon y regalías mineras, con la finalidad de ejecutar los proyectos y solicitar su ejecución 
presupuestal, solicitando se emita la resolución correspondiente; 

Que, el Artículo 62° numeral 61.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, señala Son atribuciones 
y ámbito funcional del Rector ... Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión 
administrativa, económica y financiera, concordante con el Articulo 33 0  inciso c) del Estatuto 
Universitario; y 

De conformidad al Articulo 33° inciso c) del Estatuto Universitario y con las atribuciones 
conferidas por los dispositivos legales vigentes; 

RESUELVE: 

1° APROBAR los proyectos ganadores del Concurso de Proyectos de Investigación 2018-UNCP, 
conforme al detalle siguiente: 

INVESTIGADOR PROYECTO PRESUPUESTO 

Miguel Ángel Quispe Solano o Capacidad hipglucernica de nano partículas de polifenoles de residuos de café 
(Coffee Arábica L.) asistida por energia ultrasónica en modelos invitro S/. 78,000.00 

Doris Chidnos Peinado Obtención de suplementos para cuyes a partir de residuos del beneficio de animales 
para reducir la contaminación de los ecosistemas S/. 75,342.00  

José Luis Hinostroza Martínez Prototipo de vivienda andamio progresiva y planificación temporal en escenarios 
vulnerables del Distrito de Chica - Huancayo  S/. 24,000.00 

Ronald Daniel Santana Tapia Fabricación de ladrillos ecológicos prensados con residuos arcillosos de canteras de 
silice del distrito de Llocllapampa S/. 67,685.00 

Hermes Amadeo Rosales Papa 
Potencial agroindustrial de semillas de cinco frutos nativos cultivados en la región 
centro para la producción de harinas proteicas y aceites microencapsulados como 
alimentos funcionales 

S/. 79,240.00 
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INVESTIGADOR PROYECTO PRESUPUESTO 

Miryam Rosas Guevara 
Implicancias de las polleas públicas para la intervención de prevención de la violencia 
intrafamiliar 

S./. 35,613.00 

Hernán Baltazar Castañeda 
Biomonitoreo de Apis mellifera y Camponotus sp. como bioindicadores de metales 
pesados en el valle del Mantaro 

8/. 78,477.00 

Luis Alberto Yadeque Chocas Niveles de agresividad potencial en estudiantes de Huancayo S/. 76000.00 

Raúl Yaranga Cano 
Factores ambientales, espaciales y sociales que condicionan la distribución actual y 
áreas potenciales para restauración de bosques de Polylepis en los Andes Centrales del 
Peal 

S/. 61,929.00 

Yéssica Bendezú Roca 
Biosintesis y caracterización de nanoparticulas de plata usando extractos de plantas 
nativas procedentes del Valle del Mantaro para el tratamiento microbiológico de agua de 
consumo humano 

S/. 76,000.00 

Jhon Orosco Fabián 
Programa docente2l para la formación de competencias digitales en docentes de 
educación básica regular de Tanta 

S/. 35,980.00 

José Eduardo Pomalaya Valdez 
Propiedades fisicas y quimicas del material particulado atmosférico (pm2.5) para 
cuantificar las fuentes de emisión entre zona rural y urbana 

S/. 40000.00 

José Cairampoma Amaro 
Imágenes multiespectrales en la identificación de enfermedades del cultivo de papa 
tomadas con VANT bajo un enfoque de agricultura de precisión 

8/.72,271.25 

Emito Fredy Yábar Villanueva 
Desarrollo, caracterización y aplicación de empaques biodegradables bbactivos a base 
de almidón de papas nativas y piluca con propiedades antioxidantes y antimicrobianas 

S/. 72,613.00 

Ever Ingaruca Alvarez 
Evaluación de la carga y periodo de inactivadón de coliformes totales con nanopartículas 
de ZnO en el tratamiento de aguas residuales municipales 

S/. 77,913.00 

Clara Raquel Espinoza Silva 
Actividad antiobesidad de teobromina proveniente de residuos de la industria del cacao 
y extra idas por ultrasonido 

S/. 72,780.00 

Ide Unchupaico Payano 
Efecto de moduladores energéticos sobre la calidad y cantidad de embriones 
producidos in vivo en vacas en lactación en el Valle del Mantaro 

S/. 80,000.00 

Fernán Chanamé Zapata 
Conflicto de Demoraos ornatos "Oso Andino en la zona de amortiguamiento del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa, comportamiento, cambios en la dieta y estado 
actual con fines de conservación 

5/. 67,630.50 

Armida Rojas Dávila 
Seroprevalencia de infección por Toxoplasma gondii en grupos poblacionales de riesgo 
de la provincia de Huancayo - Perú 

5/.40,000.00 

Uribe Hinostroza, Marilú 
Impacto de planes de inversión para el desarrollo sostenible de la comunidad nativa 
Ouiteni 2012-2017 

8/.72,156.15 

Edith Rosana Huamán Guadalupe 
Composición corporal mediante isótopos estables y su asocian con malnutrición en 
niños menores de cinco años en Junin 

S/. 80000.00 

Salome Ochoa Sosa 
Intervención de un programa educativo para reducir los factores de riesgo en 
colonización bacteriana en estudiantes de educación secundaria en una región del 
Perú 

S/. 68,037.48 

Norma Gamarra Mendoza 
Diseño para la formulación de alimentos deshidratados instantáneos con tubérculos 
andinos y evaluación de la capacidad antioxidante y contando de nutrientes 

S/. 77,280.00 

Shalin Carhuallanqui Ávila 
Composición química y actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de hierbas 
aromáticas andinas extraídos con fluidos supercriticos y su aplicación en la 
conservación de hortaliza 

S/. 40,000.00 

Eufracio Arias, Wilder Efra in Producción de etanol a partir de la bioconversión de desechos de cocina S/. 37,957.00 

Fredy Rivas Y upanqui 
Indicadores microbiológicos del suelo para evaluar la remediadón de suelos 
contaminados por plomo usando fertilizantes fosfatados y sustancias húmicas en la 
región central del país 

S/. 78,002.00 

Fisher Huaraca Meza 
Calidad fisicoquimica y caracterización molecular de comunidades bacterianas de 
suelos erosionados por cultivo de maca en la meseta de Bombón, Junín 

S/. 65,385.30 

Becquer Frauberth Camayo Lapa 
Montaje y evaluación de banco de ensayos de secado solar automatizado UNCP - 
Tarma 

S/. 51,082.50 

Wilfredo Ramírez Salas 
Variación temporal y espacial de variables meteorológicas del Valle del Mantaro - 
Junin 

S/. 79,779.00 
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INVESTIGADOR PROYECTO PRESUPUESTO 

Ciro Carhuallanqui Ibarra Protocolo ERAS en cirugía colorrectal en el Hospital Nacional Ramiro Pdalé Pialé — 2018 S/. 56500.00 

Brecio Lazo Baltazar Desarrollo de un Solar Tracker para el monitoreo de la radiación solar en el Valle del 
Manten) S/. 67,250.00 

Milton Antonio Tello Cruz Utilidad del Péptido Natnurético Cerebral en el Diagnóstico y Evaluación de Insuficiencia 
Cardiaca e Hipertensión Pulmonar en la Altura S/. 38,800.00 

TOTAL S/. 740,07328 

2° APROBAR el presupuesto asignado por el monto de 5/ 740,073.28 soles, en la fuente de 
financiamiento Recursos Determinados, rubro 18 Canon, sobrecanon y regalías mineras. 

3° ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución al Vicerrectorado de Investigación y 
Dirección General de Administración, a través de las oficinas generales, oficinas y unidades 
correspondientes. 
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