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VISTO:  

Oficio N° 013-2020-FE/UNACH de fecha 06 de mayo de 2020; Informe Legal N° 064-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 
14 de mayo de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 15 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, mediante Oficio N° 013-2020-FE/UNACH de fecha 06 de mayo de 2020, el presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, solicita la emisión de documentos resolutivos y normativos 
que vale el beneficio de becas otorgado a favor de estudiantes que participaron como veedores en los procesos de 
admisión.  
 
Que, mediante Informe Legal N° 064-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 14 de mayo de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que la Oficina General de Bienestar Universitario en coordinación con la 
Oficina General de Administración y Facultades elaboren el Reglamento de Becas y ayudas económicas, así como 
estímulos para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por los fundamentos siguientes:  
 
Que, el artículo 127° de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, segundo párrafo señala: “En las Universidades 
Públicas se puede establecer programas de ayuda para que sus estudiantes puedan cumplir con sus tareas 
formativas en las mejores condiciones; procurando el apoyo de alimentación, materiales de estudio e investigación 
y otros”.   
 
En ese sentido, el inciso o) del artículo 234° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, determina 
como uno de los derechos de los estudiantes “Tener acceso al beneficio de becas, subvenciones y otras formas 
de ayuda y estímulo que establece el presente Estatuto y los reglamentos de la universidad” en concordancia con 
el artículo 227° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota inciso k) que prescribe: 
“A utilizar los servicios académicos, de bienestar y de asistencia, así como gozar de todos los beneficios que 
establece la ley” (derecho del estudiante). 
 
Que, de conformidad con el inciso h) del artículo 65° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, la Oficina General de Bienestar Universitario propone en coordinación con las Facultades a la Comisión 
Organizadora, para su aprobación, los pagos de enseñanza, ayudantía, subvenciones, bolsas de trabajo, becas y 
otras formas de apoyo a los estudiantes.   
 
Que, en ese orden, la Universidad Nacional Autónoma de Chota debe reglamentar adecuadamente su política de 
ayuda a través de becas económicas y otras formas de apoyo, y estímulo a favor de los estudiantes matriculados 
legalmente en la institución, por lo que a efectos de otorgar becas o estímulo a los estudiantes que participaron 
como veedores en los procesos de admisión, previamente se tendrá que reglamentar. 
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En consecuencia, estando a lo señalado y dispositivos legales vigentes, corresponde derivar el presente 
documento a la Oficina General de Bienestar Universitario para que en coordinación con la Dirección General de 
Administración y Facultades elabore el Reglamento de Becas y ayudas económicas y estímulos para estudiantes 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para su aprobación. 
 
Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 15 de mayo de 2020, aprueba conformar la 
comisión de elaboración del Reglamento de estímulos para estudiantes que participan como veedores en las 
diferentes actividades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, integrados por: Mg. Jamer 
Moisés Delgado Pérez, como Presidente; y como integrantes los siguientes: Mg. Nancy Sempétegui Sánchez, Dra. 
Erlinda Holmos Flores, Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro, Dr. William Martín Chilón Camacho, Dr. Thony Arce 
Saavedra y establecer un plazo de quince (15) días calendarios, para presentar la propuesta de dicho reglamento. 
  

 
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: CONFORMAR la comisión de elaboración del Reglamento de estímulos para estudiantes 
que participan como veedores en las diferentes actividades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, integrados por: 
 
 Mg. Jamer Moisés Delgado Pérez : Presidente.  
 Mg. Nancy Sempétegui Sánchez : Integrante.  
 Dra. Erlinda Holmos Flores  : Integrante. 
 Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro : Integrante. 
 Dr. William Martín Chilón Camacho : Integrante. 
 Dr. Thony Arce Saavedra   : Integrante. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER un plazo de quince (15) días calendarios, para presentar la propuesta del 
reglamento indicado en el artículo precedente. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   
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