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VISTO: 

Informe Nº  001–2020–UNACH/CEROF, de fecha 25 de mayo de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de 
Comisión Organizadora, de fecha 27 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 Resolución Ministerial N°588-2019-MINEDU, de fecha 02 de diciembre de 2019, se aprueban los 
“Lineamientos para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones -ROF de las Universidades 
Públicas”, los mismos que, en la Séptima Disposición Complementaria Final, indican: La DIGESU elabora los 
“Lineamientos para la Adecuación de los Estatutos universitarios a la Ley Universitaria, en el marco del 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria”, debiendo tener en cuenta los alcances y 
contenidos de la misma, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días hábiles posteriores a la publicación 
de los presentes lineamientos”. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 018-2019-UNACH, de fecha 26 de agosto de 2019, se 
conformó la comisión de revisión y actualización de los documentos de gestión de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota (Estatuto, Reglamento General, Reglamento de Grados y Títulos y TUPA), integrados por: 
CPC. José Roberto Sialer Santisteban, Presidente; Abog. Ledy Del Rosario Tantaleán Díaz, Integrante; y CPC. 
Edwin Elberth Velásquez Morales, Integrante.  

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 104-2019-UNACH, de fecha 09 de octubre de 2020, se 
reconformó la comisión de revisión y actualización de los documentos de gestión de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota (Estatuto, Reglamento General y Reglamento de Grados y Títulos, integrados por: el CPC. 
José Roberto Sialer Santisteban, como Presidente; y como integrantes: Abog. Ledy Del Rosario Tantaleán Díaz y 
Mg. Jamer Moisés Delgado Pérez. 

Que, mediante Informe Nº  001–2020–UNACH/CEROF, de fecha 25 de mayo de 2020, la Comisión de Revisión y 
Actualización de los Documentos de Gestión de la UNACH, solicitan que se reconforme dicha comisión puesto 
que el CPC. José Roberto Sialer Santisteban, no se encuentra laborando en nuestra institución; así mismo, 
manifiestan que para la actualización del Estatuto, se ha venido solicitando la asistencia técnica por parte del 
MINEDU; siendo recomendación continuar con el proceso, pero realizando la Adecuación de los documentos de 
Gestión a la estructura básica indicada por Resolución Ministerial N°588-2019-MINEDU, que rige para 
universidades ya constituidas, ya que a la fecha DIGESU no ha emitido los lineamientos para la adecuación de los 
Estatutos Universitarios, su actualización  y su aprobación es necesaria a fin de aprobar el ROF. 
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Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 27 de mayo de 2020, aprueba conformar la 
comisión de revisión y actualización de los documentos de gestión de la Universidad Nacional Autónoma de Chota: 
Estatuto, Reglamento General y Reglamento de Grados y Títulos y TUPA.  
 
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 revisión y actualización de los documentos de gestión de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota: Estatuto, Reglamento General y Reglamento de Grados y Títulos y 
TUPA, integrados por: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – Elaboración 
de ESTATUTO 

CARGO ADMINISTRATIVO 

CPC. Fanny Del Rocío Idrogo Vásquez Presidente Jefe (e) de la Oficina General de Planificación 
y Presupuesto 

Dra. Erlinda Holmos Flores Integrante Coordinadora de la Facultad de Ciencias de 
la Salud. 

Dr. Wiliam Martín Chilón Camacho Integrante Coordinador de la Facultad de Ciencias 
Contables y Empresariales 

Mg. Jamer Moisés Delgado Pérez Integrante Director de la Dirección General de 
Administración 

Abog. Ledy Del Rosario Tantalean Díaz Integrante Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Abog. Ivan Leon Morales Integrante Jefe de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos. 

Ing. Julio Cesar Vigo Muñoz  Integrante  Jefe de la Oficina General de Infraestructura 
y Servicios Generales 

Ing. Imelda Lizeth Mondragón Díaz Integrante Jefa (e) Oficina General de Informática 

Econ. Sheimy Yudith Ramos Gonzales Integrante Especialista Administrativo 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.    

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
C.c 
Administración  
Interesados  
Archivo 
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