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VISTO:  

Carta N° 002-2020-MJBM/UNACH de fecha 17 de febrero del 2020; Oficio N° 046-2020-UNACH/VPI-OGI de fecha 

17 de febrero del 2020; Oficio N° 067-2020-UNACH/VPI de fecha 19 de febrero del 2020; Informe Legal N° 043-

2020-UNACH/OGAJ, de fecha 05 de marzo 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, mediante Carta N° 002-2020-MJBM/UNACH de fecha 17 de febrero del 2020, el tesista del proyecto de tesis 

denominado “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la aceptabilidad y vida útil del néctar mixto de 

tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis peruviana L.)”, solicita ampliación de plazo por tres (03) 

meses para la presentación del informe final.  

 

Que, mediante Oficio N° 046-2020-UNACH/VPI-OGI de fecha 17 de febrero del 2020, el Jefe de la Oficina General de 

Investigación solicita al Vicepresidente de Investigación se tramite con el área respectiva la ampliación de plazo de tres 

(03) meses del contrato del proyecto de tesis “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la aceptabilidad 

y vida útil del néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis peruviana L.)”, según lo 

estipulado en el contrato de ejecución de proyecto de tesis N° 009-2019-UNACH. 
 

Que, mediante Oficio N° 067-2020-UNACH/VPI de fecha 19 de febrero del 2020, el Vicepresidente de 

Investigación alcanza al Presidente de la Comisión Organizadora los documentos presentados por el Jefe de la 

Oficina General de Investigación, en el cual solicita la ampliación del plazo del proyecto de tesis “Efecto del tiempo 

y temperatura de pasteurización en la aceptabilidad y vida útil del néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con 

aguaymanto (Physalis peruviana L.)”, a partir del 15 de marzo de 2020, para la presentación del informe final.    
 

Que, mediante Informe Legal N° 043-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 05 de marzo de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, opina que resulta procedente la ampliación de plazo de ejecución del proyecto de 

tesis denominado “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la aceptabilidad y vida útil del néctar mixto 

de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis peruviana L.)” por el plazo de tres (03) meses, 

contabilizado desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 14 de junio del 2020, por los fundamentos siguientes:  
 

Que, el artículo 49° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, establece que las universidades acceden a fondos de 

investigación de acuerdo con la evaluación de su desempeño y la presentación de proyectos de investigación en 

materia de gestión, ciencia y tecnología, entre otros, ante las autoridades u organismos correspondientes, a fin de 

fomentar la excelencia académica.  

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484


Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año de la Universalización de la Salud”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 299-2020-UNACH 

17 de agosto de 2020 

-2- 

 

En ese sentido, con fecha 14 de enero de 2019, la Universidad Nacional Autónoma de Chota suscribió un contrato 

de ejecución de proyecto de tesis denominado “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la 

aceptabilidad y vida útil del néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis peruviana L.)”, 

con el estudiante Marcos John Barboza Mejía, financiado mediante recursos canon, por un monto de S/. 10,000.00 

(Diez mil y 00/100 soles), y cuyo plazo de ejecución es de doce (12) meses, contabilizado desde el 15 de enero 

de 2019 hasta el 14 de enero del 2020. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 038-2020-UNACH de fecha 16 de enero del 2020, se 

declaró procedente la ampliación de plazo del proyecto de tesis “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización 

en la aceptabilidad y vida útil del néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis peruviana 

L.)” por un periodo excepcional de dos (02) meses, computados desde el 15 de enero de 2020 al 14 de marzo del 

2020.  

 

Que, conforme a la normativa interna de la Entidad (Bases del II Concurso para financiamiento de proyectos de 

tesis de estudiantes de la UNACH, con Recursos de Canon), y en mérito a lo dispuesto en la quinta cláusula del 

contrato de ejecución del proyecto de tesis, el cual señala: “En caso que el tesista no pudiera cumplir con los 

plazos establecidos para la presentación del Informe Final, podrá solicitar la ampliación o prórroga, antes de la 

fecha de vencimiento, por única vez, hasta por un periodo máximo de tres (03) meses adicionales, lo que se 

formalizará a  través de una Adenda al contrato, (…)”. 

 

Que, mediante Carta N° 002-2020-MJBM/UNACH de fecha 17 de febrero del 2020, el estudiante Marcos John 

Barboza Mejía tesista del proyecto de tesis denominado “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la 

aceptabilidad y vida útil del néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis peruviana L.)”, 

solicita ampliación de plazo por un periodo de tres (03) meses; a efectos de presentar el informe final del 

mencionado proyecto, en merito a lo dispuesto en la cláusula quinta del contrato de ejecución del proyecto de tesis 

del II Concurso para financiamiento de proyectos de tesis de estudiantes de la UNACH, con recursos de canon.  

 

Por lo que, estando a lo señalado, resulta atendible lo solicitado por el estudiante Marcos John Barboza Mejía 

tesista del Proyecto de tesis denominado: “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la aceptabilidad 

y vida útil del néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis peruviana L.)”.  

 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, señala: 

“La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si 

fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena 

fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 

supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

procedente la solicitud de ampliación de plazo de ejecución del proyecto de tesis denominado “Efecto del tiempo 

y temperatura de pasteurización en la aceptabilidad y vida útil del néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con 

aguaymanto (Physalis peruviana L.)” por el plazo de tres (03) meses, contabilizado con eficacia anticipada desde 

el 15 de marzo del 2020 hasta el 14 de junio del 2020 y disponer que a la Oficina General de Asesoría Jurídica la 

elaboración de la adenda al contrato. 
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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: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo de ejecución del proyecto 

de tesis denominado “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la aceptabilidad y vida útil del néctar 

mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis peruviana L.)” por el plazo de tres (03) meses, 

contabilizado con eficacia anticipada desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 14 de junio del 2020.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que a la Oficina General de Asesoría Jurídica la elaboración de la adenda al 

contrato, señalando el nuevo plazo de ejecución del proyecto de tesis antes indicado.         

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. General de Investigación  

Asesoría Jurídica  

Interesados  

Archivo 
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