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VISTO: 

Oficio Múltiple 00022-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU, de fecha 23 de junio de 2020; Informe Nº 005-2020-JLND-
UF/UNACH, de fecha 25 de junio de 2020; Informe Técnico N° 008 - 2020-UNACH/OGI, de fecha 25 de junio de 
2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 26 de junio 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, el objetivo de la Directiva N° 001-2015/SBN, denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales”, es: Regular los procedimientos de alta, baja, adquisición. Administración, disposición, supervisión y 
registro de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en el catálogo nacional de Bienes 
Muebles de Estado, así como de aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al patrimonio 
de las entidades.  
 

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 Múltiple 00022-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU, de fecha 23 de junio de 2020, el Director 
General de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, manifiesta que en el marco del trabajo de 
asistencia Técnica que brinda la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de 
Educación a las universidades públicas, hacemos de su conocimiento las acciones necesarias que las áreas 
competentes de su representada pueden implementar para el registro, aprobación, incorporación en la PMI del 
sector y posible financiamiento de inversiones de reposición de equipos en universidades públicas. 
 
 

Que, mediante Informe Nº 005-2020-JLND-UF/UNACH, de fecha 25 de junio de 2020, la Unidad formuladora a las 
Unidades Productora, se ha determinado que las intervenciones a través de las IOARR de tipo reposición son 
pertinentes y suficientes evidenciando que el equipamiento ha determinado inadecuadas condiciones para mejorar 
las condiciones de calidad del servicio ofertado. Asimismo, considerando que las intervenciones en el componente 
de equipamiento tienen como finalidad emplear de mejor manera los factores de producción existentes de las 
Unidades Productoras, con la IOARR de reposición no se incrementará la capacidad de producción de servicios 
en las referidas UP. 
 

Que, mediante Informe Técnico N° 008 - 2020-UNACH/OGI, de fecha 25 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Informática, recomienda la renovación de los equipos de cómputo de los laboratorios de las facultades 
para poder brindar un mejor servicio a nuestros alumnos ya que los equipos con los que se cuenta en los 
laboratorios tienen una antigüedad mayor a 4 años habiéndose superado su vida útil de acuerdo a la Directiva N° 
005-2016-EF/51.01, “Metodología para el Reconocimiento, Medición y Registro de los Bienes de Propiedades, 
Planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales” que determina que la vida útil estimada de los equipos de 
cómputo es de 4 años, debiendo ser reemplazados por equipos que cuenten con vigencia tecnológica.  
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Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora, de fecha 26 de junio de 2020, aprueba la baja de 
los equipos de cómputo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota que tengan una antigüedad mayor a cuatro 
años o se encentren en obsolescencia tecnológica y encarga a la Dirección General de Administración realice los 
trámites correspondientes para dar de baja. 
 
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 la baja de los equipos de cómputo de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota que tengan una antigüedad mayor a cuatro años o se encentren en obsolescencia tecnológica.   

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Dirección General de Administración realice los trámites 
correspondientes para dar de baja el equipo de cómputo de conformidad con la normatividad vigente. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.    
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