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VISTO: 

Informe Legal N° 061-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 04 de mayo de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de 
Comisión Organizadora, de fecha 06 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 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 N° 024-2020-OGPP/UNACH de fecha 30 de abril de 2020, el Jefe (e) de la Oficina General 
de Planificación y Presupuesto, solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI), ya que tiene como 
finalidad orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias de la Universidad, para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales previstos en el Plan Estratégico Institucional (PEI). 
 

Que, mediante Informe Legal N° 061-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 04 de mayo de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que se apruebe el Plan Operativo Institucional – POI de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota para el año 2020, de acuerdo a las pautas establecidas por la “Guía para el 
planeamiento institucional” emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, por los 
fundamentos siguientes:  
 

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como 
órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y como organismo 
técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, se modifica la 
Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo del Planeamiento Estratégico para la mejora 
continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres 
niveles de gobierno. 

Que, el Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión que contiene la programación de las 
actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales definidas 
en el Plan Estratégico Institucional – PEI, en un periodo anual, estableciendo los recursos financieros y las metas 
físicas mensuales y anuales para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del PEI.  

Que, el POI en esta etapa de consistencia, es resultado del proceso de ajuste conducido por la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto bajo responsabilidad, y en coordinación con los órganos de la Universidad sobre la 
base de la programación inicial de actividades e inversiones formulada en la etapa del Plan Operativo Multianual, 
y en concordancia a la asignación establecida en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), aprobado 
mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2020, de 
acuerdo a lo que establece la Guía del CEPLAN. 
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Que, en ese sentido el Plan Operativo Institucional – POI, ha sido elaborado tomando en consideración la 
vinculación al Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación y a los Ejes y Lineamientos prioritarios de la 
Política General del Gobierno al 2021, aprobados por Decreto Supremo N° 056-2018-PCM. 

Que, estando a lo señalado y dispositivos legales vigentes, corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional – 
POI de la Universidad Nacional Autónoma de Chota para el año 2020, de acuerdo a las pautas establecidas por 
la “Guía para el planeamiento institucional” emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
y que forma parte del Oficio N° 024-2020-OGPP/UNACH de fecha 30 de abril de 2020, presentado por el Jefe (e) 
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.  

Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 06 de mayo de 2020, aprueba el Plan Operativo 
Institucional – POI 2020 de 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: APROBAR el Plan Operativo Institucional – POI 2020 de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, el mismo que se adjunta y forma parte de la presente resolución.   

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Dirección General de Administración disponer las acciones necesarias 
para el cumplimiento de la presente Resolución.       

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente Resolución así como su anexo en el portal 
institucional de la Universidad (www.unach.edu.pe.).  

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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