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VISTO: 

Oficio N° 029-2020-UNACH/FE; Informe Legal N° 124-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 17 de agosto de 2020; 
Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 20 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 el artículo 3° establece que, la Universidad es una comunidad 
académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y 
tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación 
como derecho fundamental y servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiante y graduados, 
precisando que las universidades públicas son personas jurídicas de derecho pública. Asimismo, el artículo 8° de 
la Ley 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, mediante Resolución N° 090-2019-P. /UNACH, de fecha 26 de julio de 2020, se reconoció como ganadores 
a la Federación de Estudiantes y Centros Federados de las diferentes escuelas profesionales de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, dicho reconocimiento por el periodo de un año, a partir del 26 de julio de 2019.  
 
Que, mediante el Oficio N° 029-2020-UNACH/FE, el Presidente de la FE-UNACH, solicita el Reconocimiento de 
la Universidad a la Resolución N° 156-2020-JDN-FEP emitida por la Federación de Estudiantes del Perú. 
 
Que, mediante la Resolución N° 156-2020-JDN-FEP, el Presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, 
resuelve Suspender las elecciones gremiales de Federaciones Universitarias, Centros Federados y/o Centros de 
Estudiantes de Universidades y Prorrogar las credenciales de las Juntas Directivas de Federaciones Universitarias, 
Centros Federados y/o Centros de Estudiantes de Universidades.      
 
Que, mediante Informe Legal N° 124-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 17 de agosto de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que se prorrogue el reconocimiento de los dirigentes de la Federación de 
Estudiantes de la UNACH, por los fundamentos siguientes:  
 
Teniendo en cuenta el literal a. del artículo 13, artículo 14°, artículo 18° y literal d. del artículo 20 del Estatuto de 
la Federación de Estudiantes del Perú, se aprecia que la Federación de Estudiantes del Perú, dirige a las 
Federaciones de Estudiantes de las diversas universidades a nivel nacional y, siendo que la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – FEUNACH, a través de la RESOLUCIÓN N° 88-
2019-JDN-FEP, cuenta con reconocimiento por parte de esta, se evidencia que todo pronunciamiento que realice 
la Federación de Estudiantes del Perú, deben de ser acatados por todos sus agremiados. 
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Estando a lo señalado anteriormente, se puede verificar que lo resuelto en la Resolución N° 156-2020-JDN-FEP, 
referente a la Suspensión de elecciones gremiales de Federaciones Universitarias, Centros Federados y/o Centros 
de Estudiantes de Universidades, por ciento cincuenta (150) días calendario contados desde el 30 de junio de 
2020 y la Prorroga de las credenciales de las Juntas Directivas de Federaciones Universitarias, Centros Federados 
y/o Centros de Estudiantes de Universidades, por ciento cincuenta (150) días calendario contados desde el 30 de 
junio de 2020; es vinculante para la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – 
FEUNACH.   
 
Por lo que en aplicación del literal b) del artículo 235° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
en relación a la Federación de Estudiantes que establece “Dichos organismos son reconocidos por la Universidad 
como únicos representantes legítimos de los estudiantes; asimismo les brinda, en la medida de sus posibilidades, 
el apoyo material y técnico necesario para el ejercicio de sus funciones”; en ese sentido corresponde emitir el acto 
resolutivo correspondiente estableciendo la prórroga por ciento cincuenta (150) días calendario contados desde el 
30 de junio de 2020.     
 
Que, en Sesión permanente de Comisión Organizadora de fecha 20 de agosto de 2020, aprueba el plazo 
establecido en la Resolución N° 090-2019-P. /UNACH que reconoce a la Federación de Estudiantes y Centros 
Federados de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, periodo 2019-2020, hasta el 30 de noviembre de 2020.  

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: PRORROGAR el plazo establecido en la Resolución N° 090-2019-P. /UNACH que 
reconoce a la Federación de Estudiantes y Centros Federados de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
periodo 2019-2020, hasta el 30 de noviembre de 2020, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todos los actos administrativos que se opongan a la presente 
Resolución.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
C.c 
Vicepresidencia Académica    
Servicios Académicos 
Facultades  
Direcciones de Escuelas  
Federación de Estudiantes  
Comité Electoral  
Archivo. 
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