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VISTO: 

Oficio N° 036-2020-OGPP/UNACH, de fecha 22 de julio de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión 

Organizadora, de fecha 27 de julio 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, en el artículo 8° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, 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 el artículo 45° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, estipula que: a) La Oficina General 

de Informática, se encarga de la organización, dirección, control y administración de toda la información a través 

de los medios informáticos. b) La Oficina General de Informática, tiene las siguientes atribuciones: Proponer y 

desarrollar proyectos orientados al manejo computarizado de la información de la Universidad. Integrar las áreas 

administrativas y académicas en toda la UNACH. Ofrecer servicios informáticos eficientes a la comunidad 

universitaria. Otras que le asignen el Reglamento General y Reglamento Interno. (…).  
 

Que, mediante Resolución N° 194-2019-MINEDU, de fecha 07 de agosto de 2019 y publicado en el diario oficial 

“El Peruano” con fecha 09 de agosto de 2019, se designó a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, integrada por: Dr. José Antonio Mantilla Guerra, presidente; Dr. Manuel Fernando Coronado 

Jorge, vicepresidente académico; y Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, vicepresidente de investigación.     

Que, mediante Oficio N° 036-2020-OGPP/UNACH, de fecha 22 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto, manifiesta que a la fecha, las unidades que conforman la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de la UNACH (Unidad de Planificación, Unidad de Presupuesto y Unidad de 

Racionalización y estadística), no cuentan con jefes o encargados; por ello, se solicita la designación de 

responsables para el planeamiento, seguimiento y estadística de la información registrada en el Aplicativo CEPLAN 

v.01, concerniente al POI 2020 Y POI MULTIANUAL 2021-2023 DE LA UNACH, adjuntando la propuesta 

correspondiente.  

Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 27 de julio de 2020, aprueba encargar las 

unidades de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en 

adición a sus funciones, a partir del 29 de julio de 2020 hasta que se designe a los titulares, a los siguientes: Mg. 

Fanny del Rocío Idrogo Vásquez, como Jefe de la Unidad de Planificación y Econ. Sheimy Yudith Ramos 

Gonzáles, como Jefe de la Unidad de Racionalización y Estadística.  
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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: ENCARGAR las unidades de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, en adición a sus funciones, a partir del 29 de julio de 2020 hasta que 

se designe a los titulares, según cuadro que se detalla a continuación:   

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Mg. Fanny del Rocío Idrogo Vásquez Jefe de la Unidad de Planificación. 

Econ. Sheimy Yudith Ramos Gonzáles Jefe de la Unidad de Racionalización y Estadística. 

 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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