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VISTO: 

Carta N° 083 - 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 31 de julio de 2020; Oficio N° 397 - 2020-UNACH/VPAC, de 
fecha 01 de agosto de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 03 de agosto 
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 auto determinativa 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. Mandato 
legal que establece que el actuar autónomo en materia administrativa se debe sujetar a lo dispuesto en la 
Constitución, las leyes nacionales y las disposiciones reglamentarias de carácter nacional. 
 
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 restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 
Constitución, la ley y las normas administrativas.      
 
Que, mediante Carta N° 083 - 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 31 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, manifiesta que como parte del proceso de acreditación que se ha 
emprendido institucionalmente, ha solicitado a las Coordinaciones de Facultad para que a través de ellos se 
conformen los Comités de Calidad de las Escuelas Profesionales, por lo que solicita su reconocimiento mediante 
acto resolutivo, pues este requisito es indispensable para registrar a los comités en la plataforma virtual de 
SINEACE y comenzar así con el proceso de acreditación en cada una de las escuelas. Oportuno también 
comunicarle que como parte de las actividades de la Unidad de Licenciamiento y Acreditación Universitaria se ha 
iniciado la revisión de los indicadores de la matriz de Condiciones Básicas de Calidad del Licenciamiento 
Institucional y requerimos que mediante su despacho se emita un memorándum circular a todas las dependencias 
comunicando sobre el inicio de este proceso y solicitando que atiendan nuestro requerimiento de información con 
la importancia que el caso amerita y con la veracidad necesaria, avalado por el Vicepresidente Académico 
mediante Oficio N° 397 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 01 de agosto de 2020. 
 

Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 03 de agosto de 2020, aprueba reconocer 
a los comités de calidad de las escuelas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de chota y disponer 
que todas las oficinas de la UNACH brinden el apoyo y atención  veraz y oportuna de los requerimientos necesarios 
solicitados por los comités de calidad, bajo responsabilidad.  

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: RECONOCER a los comités de calidad de las escuelas profesionales de la Universidad 
Nacional Autónoma de chota, integrados de la siguiente manera: 
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1) ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD:
 Mg. Jhonner Mejía Huamán   : Presidente. 
 Mg. Jhonny Biler Benavides Gálvez  : Miembro. 
 Mg. Roberto Tapia Rubio    : Miembro. 
 Mg. Sara Judith Terán Leiva   : Miembro. 
 Mg. Wilder Omar Vargas Campos  : Miembro. 

 

2) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL:
 Dr. Ricardo Abel Del Castillo Torres  : Presidente. 
 Dr. Hubert Luzdemio Arteaga Miñano  : Miembro. 
 Mg. Martin Díaz Torres    : Miembro. 
 Ph. D. Frank Fluker Velásquez Barreto  : Miembro. 

 

3) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL:  
 Dr. Alejandro Seminario Cunya   : Presidente. 
 Dr. Héctor Orlando Chávez Angulo  : Miembro. 
 Mtr. Denisse Milagros Alva Mendoza  : Miembro. 
 M.Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito   : Miembro. 
 M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles : Miembro.        

4)  ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA:
 Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde  : Presidente. 
 Mg. Hernán Tafur Coronel   : Miembro. 
 Mg. Rosa Victoria Vargas Campos   : Miembro. 
 Lic. Emérita Rafael Sánchez  : Miembro.

 

5) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL: 
 Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro  : Presidente. 
 Dra. Carmen Rosa Cárdenas Rosales  : Miembro. 
 Mg. José Luis Silva Tarrillo   : Miembro. 
 Mg. Claudia Emilia Benavidez Núñez  : Miembro. 
 Mg. Martha Gladys Huamán Tanta   : Miembro. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que todas las oficinas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota brinden 
el apoyo y atención  veraz y oportuna de los requerimientos necesarios solicitados por los comités de calidad 
indicados en el artículo precedente, bajo responsabilidad.  

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C.c 
Vicepresidencia Académica  
Administración  
RR.HH 
Calidad y Acreditación  
Interesados  
Archivo 
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