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VISTO: 

Carta N° 012 - 2020 – LUH, de fecha 09 de setiembre de 2020; Carta N° 081-E-2020-UNACH/VPI – OGI, de fecha 
10 de setiembre de 2020; Oficio 0143 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 11 de setiembre de 2020; Acuerdo de Sesión 
Permanente Virtual de Comisión Organizadora, de fecha 14 de setiembre 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 su Artículo 8° establece que, El Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.5) Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio 
institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos. 
 
Que, el artículo 48° de la Ley Universitaria , Ley N° 30220, estipula que la investigación constituye una función 
esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de 
conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad 
nacional…; así mismo, en el artículo 49° del mismo cuerpo normativo, 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, 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 Resolución N° 668-2018- C.0/UNACH, artículo segundo, se aprobó el proyecto de investigación 
del II Concurso para Financiamiento de Proyectos de Tesis de Estudiantes – UNACH, con Recursos Canon, 
denominado: “evaluación del concreto elaborado con agregados de ríos y canteras de cerro, Chota, 2018”, con un 
presupuesto total de S/ 10, 000.00 (diez mil con 00/100 soles), conformado por: Tesista, Lorena Uriarte Herrera; y 
como Asesor el Ing. Dante Hartman Cieza León.    
 
Que, con fecha 14 de enero de 2019, se suscribió un contrato de ejecución de proyecto de tesis, mediante el cual 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota, se comprometió a realizar el financiamiento del proyecto de tesis 
denominado: “Evaluación del concreto elaborado con agregados de ríos y canteras de cerro, Chota, 2018”.  
 

Que, mediante Resolución N° 043-2020-FCI/UNACH, de fecha 06 de julio de 2020, se designó al Mg. Ing. Edwar 
Cieza Sánchez, como Asesor de la Tesis “Evaluación del concreto elaborado con agregados de ríos y canteras de 
cerro, Chota, 2018” en reemplazo del Ing. Dante Hartman Cieza León, por no mantener nexo laboral con la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 

Que, mediante Carta N° 012 - 2020 – LUH, de fecha 09 de setiembre de 2020, la tesista del proyecto de tesis: 
"Evaluación del concreto elaborado con agregados de ríos y canteras de cerro, Chota, 2018", teniendo en cuenta 
que es un proyecto de tesis ganador del II concurso para financiamiento de tesis de estudiantes de la UNACH, con 
recursos de canon, solicito se modifique el artículo segundo de la Resolución N°668-2018 - C.O/UNACH, respecto 
al asesor. 
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Que, mediante Carta N° 081-E-2020-UNACH/VPI – OGI, de fecha 10 de setiembre de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Investigación, hace llegar la solicitud de modificación del Artículo Segundo de la Resolución N° 668-
2018-CO/UNACH, debido a que el asesor del proyecto de tesis denominado “Evaluación del concreto elaborado 
con agregados de ríos y canteras de cerro, Chota, 2018”, ya no tiene vínculo laboral en la UNACH, y según 
Resolución N° 043-2020-FCI/UNACH, ha sido designado al Ing. Edwar Cieza Sánchez como nuevo asesor, 
avalado por el Vicepresidente de Investigación, mediante Oficio 0143 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 11 de 
setiembre de 2020.  
  
Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora Número, de fecha 14 de setiembre de 2020, aprueba 
modificar el Artículo Segundo de la Resolución N° 668-2018- C.0/UNACH, en el extremo del asesor del proyecto 
de tesis, redactándose de la siguiente manera: “Designar al Ing. Edwar Cieza Sánchez como nuevo asesor del 
proyecto de tesis denominado: denominado “Evaluación del concreto elaborado con agregados de ríos y canteras 
de cerro, Chota, 2018””.   

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: MODIFICAR el Artículo Segundo de la Resolución N° 668-2018- C.0/UNACH, en el 
extremo del asesor del proyecto de tesis, redactándose de la siguiente manera:  

“DESIGNAR al Ing. Edwar Cieza Sánchez como nuevo asesor del proyecto de tesis denominado: denominado 
“Evaluación del concreto elaborado con agregados de ríos y canteras de cerro, Chota, 2018””.                           

ARTÍCULO SEGUNDO: DERIVAR a la Oficina General de Asesoría Jurídica para la elaboración de la adenda al 
contrato.         
 
ARTÍCULO TERCERO: MANTENER los efectos de la Resolución N° 668-2018- C.0/UNACH, en todo lo que no 
se oponga a la modificación antes señalada.   
   

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Vicepresidencia de Investigación  
Administración  
Asesoría Legal  
Of. General de Investigación   
Archivo  
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