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-1- 
VISTO:  

OFICIO N° 196-2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 17 de diciembre de 2020; OFICIO 0334E - 2020-UNACH/VPI., 
de fecha 18 de diciembre de 2020; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número 
Veintidós (22), de fecha 23 de diciembre 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, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en el Artículo 3° establece que, la Universidad es una comunidad 

académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación 

como derecho fundamental y servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiantes y graduados, 

precisando que las universidades públicas son personas jurídicas de derecho pública. Asimismo el Artículo 8° de 

la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo 

establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, 

de gobierno, académico, administrativa y económico. 

 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 

Constitución, la ley y las normas administrativas.  

 

Que, mediante Directiva N° 004-2020-UNACH, Directiva para uso de Software Antiplagio, en la sección III) 

Disposiciones Generales establece: “La Vicepresidencia de Investigación (VPI) autoriza a la Oficina General de 

Propiedad Intelectual Patentes y Publicaciones (OGPIPP), y a las Unidades de Investigación de cada Facultad de 

la UNACH emitir Constancias de originalidad”. Así mismo, en el numeral, 4.2) Responsables de uso del Software 

Antiplagio, literal e) dispone: “Los informes finales de proyectos de investigación, de proyectos de producción, 

proyectos de emprendimientos o similares, financiados o cofinanciados por la UNACH, son evaluados por las 

dependencias correspondientes de la VPI”. Es este sentido las dependencias que manejan proyectos en la 

Vicepresidencia de Investigación son, la Oficina General de Investigación y Oficina General de Emprendimiento 

Empresarial. Y finalmente en su numeral, 5.2) De los usuarios recoge: “Los usuarios son designados por la 

Vicepresidencia de Investigación mediante Resolución de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante CARTA N° 0184-E-2020-UNACH/VPI – OGI, de fecha 18 de diciembre de 2020, el Jefe de la 

Oficina General de Investigación solicita se gestione los códigos de usuarios para el uso del Software Antiplagio 

mediante acto resolutivo para las jefaturas de la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y 

Publicaciones, Oficina General de Investigación; oficina de Emprendimiento Empresarial y Unidades de 

Investigación de cada Facultad de la UNACH para los fines pertinentes.  
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Que, mediante OFICIO 0334E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 18 de diciembre de 2020, la Vicepresidencia de 

Investigación manifiesta que acorde a lo solicitado por la Oficina General de Investigación, correspondería emitir 

mediante acto resolutivo los códigos a los usuarios del Software Antiplagio de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, ello en mérito a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2020-UNACH Directiva para uso de Software 

Antiplagio.  

 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Veintidós (22), de fecha 23 de diciembre de 
2020, se acordó emitir acto resolutivo para designar a los usuarios del software antiplagio y encargar a la oficina 
general de servicios académicos genere los códigos de cada uno de los usuarios. 
 

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: DESIGNAR a los usuarios del Software Antiplagio de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota conforme se detalla a continuación:  

USUARIOS DEPENDENCIA 

Dr. Marco Antonio Añaños Bedriñana Oficina General de Propiedad Intelectual y Publicaciones 

M.Sc. Hipólito Murga Orrillo Oficina General de Investigación 

Mg. Lili Diaz Manosalva Oficina General de Emprendimiento Empresarial 

M. Sc. Duberli Geomar Elera Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Dra. Cecilia Correa Ávila Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

M.Cs. Frecia Seminario Cadenillas Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

Dr. William Martín Chilón Camacho Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina General de Servicios Académicos genere los códigos de 
usuarios para el uso del Software Antiplagio de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo Primero de la presente resolución. 

ARICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   
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