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VISTO:  

Solicitud S/N, fecha 16 de julio de 2020; Informe Nº 199-2020-OGPP/UNACH de fecha 05 de agosto de 2020; 

Informe Legal N° 117-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 05 de agosto de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de 

Comisión Organizadora, de fecha 17 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, con escrito (Formato único de tramite - FUT) de fecha 16 de julio de 2020, los administrados  Katia Liseth 

Vásquez Edquen, Fanny Greis Carlesso Rodas, Ely Edita Cabanillas Tafur y Alismeni García Santa Cruz, 

egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, solicitan exoneración de pago por derecho de 

sustentación, titulación  y tramitación de la licenciatura de las 05 Escuelas Profesionales de la UNACH, por 

situación actual de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA de fecha 06 de marzo de 2020 se declara Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19), dado 

que la Organización Mundial de la Salud calificó el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia, al 

haberse extendido en varios países del mundo de manera simultánea, la misma que ha sido prorrogada por 

Decreto Supremo N° 020-2020-SA. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM del 16 de marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia 

Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 

prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-

PCM y 094-2020-PCM, hasta el 30 de junio de 2020. 

 

Que, el numeral 117.1 del artículo 117º del D.S. Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General señala: “Cualquier administrado, individual o 

colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera 

de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2º inciso 20) de la Constitución Política 

del Perú”, en ese sentido el numeral 173.2 del artículo 173º refiere: “corresponde a los administrados aportar 

pruebas mediante la presentación de documentos (…)”. 
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Que, con Informe Nº 199-2020-OGPP/UNACH de fecha 05 de agosto de 2020, la Jefa (e) de la Oficina General 

de Planificación y Presupuesto, refiere que la recaudación por concepto de derechos administrativos en la Fuente 

de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, tiene por finalidad cubrir gastos que son de atención 

directa a la parte académica (…) y otros gastos que son requeridos por la comunidad estudiantil, por lo que al dejar 

de recaudar ingresos propios disminuiría esta fuente de financiamiento y se tendría que dejar de atender algunos 

requerimientos por parte del estudiantado, haciendo notar que con ello se perjudicaría de manera directa a la 

población estudiantil. 

 

Que, ante la situación por la que viene atravesando el país, el Estado ha dictado medidas y acciones destinadas 

a prevenir y mejorar la calidad de vida de los pobladores, contempladas en el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

y modificatorias limitando el ejercicio del derecho de libertad de tránsito, a fin de reducir el impacto ante la 

existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los ciudadanos. 

 

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global y en 

particular, la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) en el territorio nacional; 

en especial la medidas de aislamiento social derivadas de la declaración de Estado de Emergencia vienen 

afectando la dinámica de algunos sectores; por lo que es necesario adoptar alternativas de apoyo a los egresados 

y bachilleres de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a través de mecanismos que minimicen la afectación 

que viene produciendo la necesaria medida de aislamiento que fue decretada por el gobierno hasta el 31 de junio 

de 2020, particularmente en la economía de hogares vulnerables con bajos ingresos y que se mantienen a partir 

de actividades independientes; y, que han tenido que suspenderse ante las restricciones dispuestas en el marco 

del referido Estado de Emergencia, medidas que, de no adoptarse, podrían afectar la salud de la población.  

 

Que, en ese sentido cabe señalar que la exoneración solicitada debe estar justificada en situaciones especiales, 

ya sea por razones económicas, de enfermedad u otras circunstancias que haga incurrir a los recurrentes en 

estado de necesidad, y que hagan imposible solventar el pago por derecho de sustentación, titulación y tramitación 

de la licenciatura, adjuntando para ello documentos probatorios. 

 

Que, mediante Informe Legal N° 117-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 05 de agosto de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, opina, que se puede adoptar alternativas de apoyo a los egresados y bachilleres de 

esta casa superior de estudios, a través de mecanismos como reducción o exoneración del pago por derecho de 

sustentación, titulación y otros trámites de la licenciatura; previa evaluación y análisis del caso concreto.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 17 de agosto de 2020, aprueba establecer 

en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional la exoneración o reducción del pago por derecho de 

trámites administrativos a favor de los alumnos, egresados y bachilleres de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, previa evaluación y análisis del caso concreto.  

 

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.    
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLECER en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional la exoneración 

o reducción del pago por derecho de trámites administrativos a favor de los alumnos, egresados y bachilleres de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, previa evaluación y análisis del caso concreto.    

 

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

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. 

Vicepresidencia Académica  

Asesoría Legal  

Servicios Académicos  

Facultades  

Escuelas Profesionales  

Archivo 
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