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VISTO: 

Oficio N° 132-2020-UNACH/VPAC, de fecha 02 de mayo de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión 
Organizadora, de fecha 04 de mayo 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, estudiante 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 enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en la Constitución, 
la ley y las normas administrativas. 
 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1465, Establece Medidas para Garantizar la continuidad del Servicio 
Educativo en el Marco de las Acciones Preventivas del Gobierno ante el Riesgo de Propagación Del Covid-19, la 
cual debe aplicarse en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    
 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 165-2020-UNACH, de fecha 24 de abril de 2020, se 
aprobó el Cronograma de Actividades para la Universidad Nacional Autónoma de Chota, teniendo como inicio de 
actividades el 27 de abril de 2020; se designó como responsables para hacer cumplir la ejecución del Cronograma 
de Actividades para la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a los siguientes: Director de la Dirección General 
de Administración, la actividad de requerimientos; el Jefe de la Oficina General de Abastecimiento, la actividad de 
Contrataciones Directas de Bienes y/o Servicios; y, la Jefa (e) de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, 
la Modificación Presupuestal; así mismo, se designó al Vicepresidente Académico y Vicepresidente de 
Investigación como supervisores de la ejecución del mencionado Cronograma.  

Que, mediante Oficio No 127-2020-UNACH/VPAC, de fecha 30 de abril de 2020 el Vicepresidente Académico, 
manifiesta que, según consta en la Resolución de C. O. N° 165-2020-UNACH en su artículo tercero, se me designa 
como supervisor de la ejecución del Cronograma de Actividades para la Universidad Nacional Autónoma de Chota; 
sin embargo, el Artículo 22 del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota detalla las funciones del 
Vicepresidente Académico, por tal razón considero no está dentro de mis funciones la fiscalización de procesos 
administrativos, por ende solicito no se me consideré la designación de supervisión y se modifique la mencionada 
Resolución de Comisión Organizadora. 

Que, mediante Oficio 011E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 04 de mayo de 2020, el Vicepresidente de Investigación 
solicita que se modifique la Resolución de Comisión Organizadora N° 165-2020-UNACH, de fecha 24 de abril de 
2020, en el extremo del artículo tercero, donde se designó al Vicepresidente Académico y Vicepresidente de 
Investigación como supervisores de la ejecución del mencionado Cronograma, ya que no me corresponde a su 
oficina realizar dicha fiscalización, según las funciones establecidas en el Estatuto de la UNACH.   
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Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 04 de mayo de 2020, aprueba modificar la  
Resolución de Comisión Organizadora N° 165-2020-UNACH, de fecha 24 de abril de 2020, excluyendo el artículo 
tercero que resolvió: Designar al Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigación como supervisores 
de la ejecución del Cronograma de Actividades para la Universidad Nacional Autónoma de Chota.     
 
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 la  Resolución de Comisión Organizadora N° 165-2020-UNACH, de fecha 
24 de abril de 2020, EXCLUYENDO el artículo tercero que resolvió: Designar al Vicepresidente Académico y 
Vicepresidente de Investigación como supervisores de la ejecución del Cronograma de Actividades para la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

ARTÍCULO SEGUNDO: MANTENER los efectos de la Resolución de Comisión Organizadora N° 165-2020-

UNACH, de fecha 24 de abril de 2020, en todo lo que no se opongan a la modificación antes señalada.            

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c 
Vicepresidencia Académica  
Vicepresidencia de Investigación  
Administración  
Abastecimientos  
Presupuesto   
Archivo 
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