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VISTO: 

Oficio Nº 007-2020-FE/UNACH de fecha 17 de abril de 2020; Informe Nº 002-2020-TR-UNACH/O.G.E de fecha 
19 de abril de 2020; Informe Legal N° 058-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 19 de abril de 2020; Acuerdo de 
Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 20 de abril 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 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. 
 
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 enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en la Constitución, 
la ley y las normas administrativas. 
 
Que, mediante Oficio Nº 007-2020-FE/UNACH de fecha 17 de abril de 2020, el presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, solicita exoneración de pago por derecho de matrícula 
del Ciclo Académico 2020-I, por situación actual de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
 
Que, mediante Carta Nº 108-2020-UNACH/SG de fecha 18 de abril de 2020, se solicita opinión legal respecto a lo 
solicitado por el presidente de la Federación de Estudiantes de la UNACH. 
 
Que, mediante Informe Nº 002-2020-TR-UNACH/O.G.E de fecha 19 de abril de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Economía, refiere que la recaudación por concepto de matrícula en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados, tiene por finalidad cubrir gastos que son de atención directa a la parte académica (…) 
y otros gastos que son requeridos por la comunidad estudiantil, por lo que al dejar de recaudar ingresos propios 
disminuiría esta fuente de financiamiento y se tendría que dejar de atender algunos requerimientos por parte del 
estudiantado. 
Que, mediante Informe Legal N° 058-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 19 de abril de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que se debe adoptar alternativas de apoyo a los estudiantes universitarios, a 
través de mecanismos como el fraccionamiento del pago por derecho de matrícula del Ciclo Académico 2020-I, no 
aplicando intereses moratorios, o cualquier otro concepto vinculados al no pago de la matricula fraccionada; ello 
en coordinación con la Oficina General de Economía, por los fundamentos siguientes: 
 
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. 
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Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú establece: “(…) 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”. Asimismo, el artículo 51° señala: “La Constitución 
prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente”. 
 
Que, el numeral 117.1 del artículo 117º del D.S. Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General señala: “Cualquier administrado, individual o 
colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera 
de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2º inciso 20) de la Constitución Política 
del Perú”, en ese sentido el numeral 173.2 del artículo 173º refiere: “corresponde a los administrados aportar 
pruebas mediante la presentación de documentos (…)” 
 
Que, con Oficio Nº 007-2020-FE/UNACH de fecha 17 de abril de 2020, el presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, solicita exoneración de pago por derecho de matrícula 
del Ciclo Académico 2020-I, por situación actual de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
 
No obstante, la exoneración solicitada debe estar justificada en situaciones especiales, ya sea por razones 
económicas, de enfermedad u otras circunstancias que haga incurrir a los recurrentes en estado de necesidad, y 
que hagan imposible solventar el pago por derecho de matrícula del Ciclo Académico 2020-I, adjuntando para ello 
documentos probatorios.  
 
Por otro lado, se advierte el Informe Nº 002-2020-TR-UNACH/O.G.E de fecha 19 de abril de 2020, emitido por la 
Jefa de la Oficina General de Economía, la cual refiere que la recaudación por concepto de matrícula en la Fuente 
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, tiene por finalidad cubrir gastos que son de atención 
directa a la parte académica: servicios de energía eléctrica, agua, servicios de telefonía e internet, servicios de 
publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional, alquileres de muebles e inmuebles, servicios de 
consultorías, servicio de impresiones, encuadernación, empastado y subvenciones a personas naturales; y, otros 
gastos que son requeridos por la comunidad estudiantil, por lo que al dejar de recaudar ingresos propios disminuiría 
esta fuente de financiamiento y se tendría que dejar de atender algunos requerimientos por parte del estudiantado, 
haciendo notar que con ello se perjudicaría de manera directa a la población estudiantil.  
 
Sin embargo, ante la situación por la que viene atravesando el país, el Estado ha dictado medidas y acciones 
destinadas a prevenir y mejorar la calidad de vida de los pobladores, contempladas en el Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, limitando el ejercicio del derecho de libertad de tránsito, a fin de reducir el impacto ante la 
existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los ciudadanos 
 
Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global y en 
particular, la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) en el territorio nacional; 
en especial la medidas de aislamiento social derivadas de la declaración de Estado de Emergencia vienen 
afectando la dinámica de algunos sectores; por lo que es necesario adoptar alternativas de apoyo a los estudiantes, 
a través de mecanismos que minimicen la afectación que viene produciendo la necesaria medida de aislamiento 
decretadas por el gobierno, particularmente en la economía de hogares vulnerables con bajos ingresos y que se 
mantienen a partir de actividades independientes; y, que han tenido que suspenderse ante las restricciones 
dispuestas en el marco del referido Estado de Emergencia, medidas que, de no adoptarse, podrían afectar la salud 
de la población. 
 
Que, en Sesión permanente de Comisión Organizadora de fecha 20 de abril de 2020, aprueba establecer el 
fraccionamiento del pago por derecho de matrícula en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Ciclo 
Académico 2020-I, no aplicando intereses moratorios, o cualquier otro concepto vinculados al no pago de la 
matricula fraccionada; el incumplimiento del pago por derecho de matrícula, según cronograma establecido, se 
tendrá por no matriculado al alumno en el presente ciclo académico; y, disponer que la Oficina General de Servicios 
Académicos en coordinación con la Oficina General de Economía se encarguen del seguimiento para el 
cumplimiento de pago por derecho de matrícula según cronograma aprobado.  
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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: ESTABLECER el fraccionamiento del pago por derecho de matrícula en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, Ciclo Académico 2020-I, no aplicando intereses moratorios, o cualquier otro 
concepto vinculados al no pago de la matricula fraccionada, según cuadro que se detalla a continuación 

N° ARMADA MONTO POR ARMADA FECHA LÍMITE DE PAGO POR ARMADA 

1° S/ 10.00 Requisito para matricularse 

2° S/ 10.00 Hasta el 30 de mayo de 2020 

3° S/ 10.00 Hasta el 30 de junio de 2020 

4° S/ 10.00 Hasta el 31 de julio de 2020 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: EL INCUMPLIMIENTO del pago por derecho de matrícula, según cronograma 
establecido en el artículo precedente, se tendrá por no matriculado al alumno en el presente ciclo académico.     
 
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina General de Servicios Académicos en coordinación con la 
Oficina General de Economía se encarguen del seguimiento para el cumplimiento de pago por derecho de 
matrícula según cronograma indicado en el artículo precedente.   
 
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Oficina General de Informática publique de la presente resolución en 
página web de la UNACH.  
 
ARTÍCULO QUINTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c 
Vicepresidencia Académica 
Servicios Académicos 
Escuelas Profesionales  
Facultades   
Oficina de Informática 
Oficina de Economía   
Archivo 
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