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VISTO:  

Carta N.° 001-2020-RMC/UNACH, de fecha 25 de febrero de 2020; Carta N.° 064-2020-UNACH/VPI, de fecha 26 
de febrero de 2020; Oficio N.° 0080-2020-UNACH/VPI, de fecha 27 de febrero de 2020; Informe Legal N° 044-
2020- OAJ-UNACH, de fecha 05 de marzo de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, 
de fecha 10 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 administrativo. 
 
Que, mediante Carta N.° 001-2020-RMC/UNACH, de fecha 25 de febrero de 2020, la Coordinadora del proyecto 
presenta informe final del Proyecto de Investigación Aplicada a Emprendimiento e Innovación Start Up denominado 
“Producción de Deshidratación de Frutas Nativas de la Región de Cajamarca”.  
 
Que, mediante Carta N.° 064-2020-UNACH/VPI, de fecha 26 de febrero de 2020, el jefe de la Oficina General de 
Emprendimiento Empresarial, solicita cierre de proyecto de investigación Aplicada a Emprendimiento e Innovación 
Start Up denominado “Producción de Deshidratación de Frutas Nativas de la Región de Cajamarca”. 
 
Que, mediante Oficio N.° 0080-2020-UNACH/VPI, de fecha 27 de febrero de 2020, el Vicepresidente de 
Investigación, hace llegar la solicitud de Cierre de Proyecto de Investigación Aplicada a Emprendimiento e 
Innovación Start Up denominado “Producción de Deshidratación de Frutas Nativas de la Región de Cajamarca”. 
 
Que, mediante Informe Legal N° 044-2020- OAJ-UNACH, de fecha 05 de marzo de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica, opina que es procedente el cierre del Proyecto Aplicada a Emprendimiento e Innovación Start 
Up denominado “Producción de Deshidratación de Frutas Nativas de la Región de Cajamarca”, por los 
fundamentos siguientes:   
 
Para poder determinar si procede la solicitud de cierre de Proyecto de Investigación Aplicada a Emprendimiento e 
Innovación Start Up denominado “Producción de Deshidratación de Frutas Nativas de la Región de Cajamarca”, 
es necesario revisar lo estipulado en el literal a) del artículo 34°, el artículo 36° y la parte final del Anexo 04 del 
Reglamento General de Investigación, en concordancia con el numeral XII de las Bases del III Concurso de 
Investigación Aplicada a Emprendimiento e Innovación Start-Up Dirigido a Estudiantes de la UNACH, con Recursos 
Canon, que a la letra señalan: Artículo 34° Se consideran trabajos de investigación y proyectos a los siguientes: 
a) Proyectos de investigación desarrollados por estudiantes, docentes o administrativos que perciben 
financiamiento con recursos de canon de la UNACH. Artículo 36° Los trabajos de investigación y proyectos que 
se precisan en el artículo 34°, se elaborarán de acuerdo al esquema del presente reglamento (ANEXO 02), lo 
mismo que su respectivo informe final según esquema adjunto al presente (ANEXO 03 y 04).  
 
Teniendo en cuenta los artículos antes desarrollados y lo estipulado en las Bases III Concurso de Investigación 
Aplicada a Emprendimiento e Innovación Start-Up Dirigido a Estudiantes de la UNACH, ha sido necesario revisar 
el Informe Final de Proyecto Investigación Aplicada a Emprendimiento e Innovación Start Up denominado 
“Producción de Deshidratación de Frutas Nativas de la Región de Cajamarca”, para poder determinar si cuenta 
con todos los requisitos antes descritos, encontrando que los mismos se encuentran en los siguientes folios: 
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 Artículo científico “Piña deshidratada mediante procesos combinados de deshidratación osmótica y flujo de 

aire caliente”, publicado en la revista Nor@ndina (folios 184 al 177).  
 Resolución N.° 566-2017-C.O/UNACH, con la cual se aprueba el proyecto y el monto aprobado para 

ejecución de mismo (folios 99 al 98).   
 Carta N.° 063-2019-UNACH/OF.G.E, emitido por la jefa de la Oficina General de Economía, con el cual se 

deja constancia de la conformidad de las rendiciones económicas presentadas en el Informe Final de 
Proyecto Aplicada a Emprendimiento e Innovación Start Up denominado “Producción de Deshidratación de 
Frutas Nativas de la Región de Cajamarca” (folio 146) 

 Acta de Entrega-Recepción de Bienes del Proyecto Aplicada a Emprendimiento e Innovación Start Up 
denominado “Producción de Deshidratación de Frutas Nativas de la Región de Cajamarca”. (folio 148 al 147). 

 Informe técnico-científico final (folios 222 al 202). 
 Informe económico financiero (folios 201 al 198). 
 Plan de negocios revisado y aprobado (folios 144 al 100) 
 Escritura Pública de la Sociedad Anónima Cerrada, denominada “Empresa Procesadora de alimentos 

naturales y orgánicos AKUNTA S.A.C”. (folios 173 al 149).      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 10 de agosto de 2020, aprueba el cierre 
del proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up denominado: “Producción de 
Deshidratación de Frutas Nativas de la Región de Cajamarca”, integrados por: Coordinador, Rosmel Marrufo 
Colunche; y como miembros: Marlita evileny Coronado Núñez, Marcela Idrogo Zamora y Rosa Noemí Idrogo 
Benavides. 

  
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 el cierre del proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e innovación 
Start Up denominado: “Producción de Deshidratación de Frutas Nativas de la Región de Cajamarca”, integrados 
por:   
 Rosmel Marrufo Colunche   : Coordinador.  
 Marlita evileny Coronado Núñez   : Miembro.       
 Marcela Idrogo Zamora    : Miembro.    
 Rosa Noemí Idrogo Benavides : Miembro.    

 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al equipo de trabajo del proyecto de investigación para conocimiento y 
demás fines pertinentes.       
 
ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.       
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

 

 

 
 
 

C.c. 
Vicepresidencia de Investigación  
Of. de emprendimiento   
Interesados 
Archivo 
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