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VISTO:  

Informe N° 003-2020-RWHF-PI.UNACH/R de fecha 27 de agosto de 2020; Oficio N° 0125E-2020-UNACH/VPL de 
fecha 02 de setiembre de 2020; Informe Legal N° 141-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 23 de setiembre de 2020; 
Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Trece (13), de fecha 21 de octubre de 2020; y,                 
         
CONSIDERANDO:         

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de 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 49° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, establece que las universidades acceden a fondos de 
investigación de acuerdo con la evaluación de su desempeño y la presentación de proyectos de investigación en 
materia de gestión, ciencia y tecnología, entre otros, ante las autoridades u organismos correspondientes, a fin de 
fomentar la excelencia académica.  
 
Que, Que, mediante Informe N° 003-2020-RWHF-PI.UNACH/R de fecha 27 de agosto de 2020, el responsable del 
proyecto de investigación “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de 
Chota 2018” informa el estado situacional del mencionado proyecto y a la vez solicita ampliación de plazo por el 
periodo equivalente que se ha dejado de trabajar en la fase operativa del mismo. 
 
Que, mediante Oficio N° 0125E-2020-UNACH/VPL de fecha 02 de setiembre de 2020, el Vicepresidente de 
Investigación deriva el Informe N° 003-2020-RWHF-PI.UNACH/R al presidente de la Comisión Organizadora para 
su evaluación. 
 
Que, mediante Informe Legal N° 141-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 23 de setiembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente la ampliación de plazo de ejecución del proyecto de 
investigación “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de Chota 2018” 
por el periodo de cinco (05) meses, diecinueve (19) días, contabilizado con eficacia anticipada desde el 04 de 
setiembre del 2020 hasta el 23 de febrero del 2021, por los fundamentos siguientes:  
 
Que, mediante Resolución N° 432-2018-C.O./UNACH de fecha 04 de setiembre de 2018, se aprueba el proyecto 
de investigación “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de Chota 
2018”, cuyo plazo de ejecución es de un (01) año, contabilizado desde el 04 de setiembre del 2018 hasta el 03 de 
setiembre del 2019. 
 
Con Resolución de Comisión Organizadora N° 069-2020-UNACH de fecha 05 de febrero de 2020, se amplía el 
plazo de ejecución del Proyecto de Investigación “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes 
mellitus de la ciudad de Chota 2018” hasta el 03 de setiembre del 2020. 
 
Que, mediante Informe N° 003-2020-RWHF-PI.UNACH/R de fecha 27 de agosto de 2020, el responsable del 
proyecto de investigación “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de 
Chota 2018” informa el estado situacional del mencionado proyecto y a la vez solicita la ampliación de plazo para 
su ejecución, por el alto riesgo de contagio por el COVID-19 para usuarios del proyecto (población con diabetes 
mellitus altamente vulnerable) responsables y profesionales inmersos en la ejecución del mismo. Asimismo refiere 
que, en el mes de marzo del presente año, se realizó la evaluación progresiva de pacientes, logrando un avance 
estimado del 25% según informe técnico científico presentado vía virtual el 11 de abril de 2020, y un porcentaje de 
ejecución presupuestal del proyecto de 73%, y el 94% del gasto efectuado está constituido por equipos y materiales 
que se utilizarán en la ejecución del proyecto, como se detalla en el cuadro adjunto a su informe. 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA de fecha 06 de marzo de 2020 se declara Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19), dado 
que la Organización Mundial de la Salud calificó el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia, al 
haberse extendido en varios países del mundo de manera simultánea, la misma que ha sido prorrogada por 
Decreto Supremo N° 020-2020-SA y Decreto Supremo N° 027-2020-SA por noventa (90) días calendario, a partir 
del 08 de setiembre de 2020. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM del 16 de marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-
PCM y 094-2020-PCM, hasta el 30 de junio de 2020.    
 
Que en el presente caso, cabe señalar que –por regla general- los eventos no atribuibles a las partes son hechos 
ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es “el acontecimiento ajeno 
a la voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extraña a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho 
que no proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que él no realice en uso de su libertad, 
discernimiento, conciencia, voluntad e intención”; asimismo, resulta pertinente indicar que el artículo 1315° del 
Código Civil, establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso”. 
 
Que, en ese sentido, ante el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional y Estado de Emergencia Nacional 
ambos decretados por el Gobierno por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID-19; al haberse configurado una de las causales generadoras de atraso o paralización en la 
ejecución del proyecto de investigación “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus 
de la ciudad de Chota 2018”, no imputable al responsable del mencionado proyecto, resulta atendible la  ampliación 
de plazo solicitada, por cuanto la fase operativa del mismo involucra a población con diabetes mellitus altamente 
vulnerable. 
 
Así también es preciso mencionar, que conforme a la normativa interna de la Entidad (Bases del V Concurso de 
proyectos de investigación científica y tecnológica para docentes de la UNACH, con recursos de canon), y en 
mérito a lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato de ejecución del proyectos de investigación, el cual señala: 
“(…), por razones justificadas se, podrá solicitar la ampliación o prórroga, antes de la fecha de vencimiento, por 
única vez, hasta por un periodo máximo de seis (06) meses adicionales, lo que se formalizará a través de una 
Adenda al contrato, (…)”. 
 
Por lo que, teniendo en cuenta lo señalado, es posible una ampliación de plazo excepcional y razonable, con la 
finalidad de permitir la culminación del proyecto de investigación y correcta utilización del dinero del Canon, 
salvaguardado los intereses del Estado y la Entidad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones contractuales resolver el contrato e iniciar las acciones legales y/o administrativas pertinentes. 
 
En consecuencia, la ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación “Estrés, signos vitales y 
cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de Chota 2018” será por el periodo equivalente al que 
se ha dejado de ejecutar dicho proyecto; esto es, desde la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria 
Nacional (15 de marzo del 2020) hasta el vencimiento de contrato de la ejecución del proyecto de investigación 
(03 de setiembre de 2020), -toda vez que mediante Decreto Supremo N° 027-2020-SA se prorroga el Estado de 
Emergencia Sanitaria Nacional por noventa (90) días calendario, a partir del 08 de setiembre de 2020-; es decir 
por el plazo de cinco (05) meses, diecinueve (19) días. 
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Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Trece (13), de fecha 21 de octubre de 2020, 
aprueba declarar procedente la ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación “Estrés, signos 
vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de Chota 2018” por el periodo de cinco (05) 
meses, diecinueve (19) días, contabilizado con eficacia anticipada desde el 04 de setiembre del 2020 hasta el 23 
de febrero del 2021.     

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

SE RESUELVE:    

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo de ejecución del proyecto de 
investigación “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de Chota 2018” 
por el periodo de cinco (05) meses, diecinueve (19) días, contabilizado con eficacia anticipada desde el 04 de 
setiembre del 2020 hasta el 23 de febrero del 2021.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que a la Oficina General de Asesoría Jurídica la elaboración de la adenda al 
contrato, señalando el nuevo plazo de ejecución del proyecto de investigación antes indicado.         

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.       
  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c 
Vicepresidencia de Investigación  
Of. General de Investigación  
Asesoría Jurídica  
Interesado  
Archivo 
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