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VISTO:  

Solicitudes S/N de devolución de dinero por concepto de pago de licenciatura; Opinión Legal N° 148-2020- OAJ-
UNACH, de fecha 29 de setiembre de 2020; Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número 
Once (11), de fecha 08 de octubre 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 autodeterminativa 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, 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 solicitud de devolución de dinero por concepto de pago de licenciatura, presentado por Carlesso 
Rodas Fanny, Cabanillas Tafur Ely Edita y Vásquez Edquen Katia, se solicita que en base a la Resolución de 
Comisión Organizadora N° 297-2020-UNACH, se les devuelva el pago que realizaron a favor de la universidad 
por concepto de trámite de licenciatura. 
 
Que, mediante Opinión Legal N° 148-2020- OAJ-UNACH, de fecha 29 de setiembre de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica, opina que es improcedente la solicitud de devolución de dinero por concepto de pago de 
licenciatura, presentado por Carlesso Rodas Fanny, Cabanillas Tafur Ely Edita y Vásquez Edquen Katia, por los 
fundamentos siguientes:  

Tomando en cuenta la solicitud de devolución de dinero por concepto de pago de licenciatura, presentado por 
Carlesso Rodas Fanny, Cabanillas Tafur Ely Edita y Vásquez Edquen Katia, además de los documentos anexados, 
como es el caso de vouchers, se puede determinar lo siguente: 1) Carlesso Rodad Fanny, ha realizado pagos a la 
universidad por concepto de pago de derecho de licenciatura con fecha 14 de agosto de 2020, pago por derecho 
de constancia de no adeudar libros a la biblioteca con fecha 14 de agosto de 2020 y pago por derecho de 
sustentación de tesis con fecha 27 de julio de 2020. 2) Cabanillas Tafur Ely Edita, ha realizado pagos a la 
universidad por concepto de derecho de sustentación de tesis de fecha 7 de agosto de 2020, pago por derecho de 
título de fecha 25 de agosto de 2020 y pago de no adeudar a la biblioteca de fecha 25 de agosto de 2020. 3) 
Vásquez Edquen Katia, ha realizado pagos a la universidad por concepto de derecho de sustentación de tesis de 
fecha 22 de julio de 2020, pago por derecho de título de fecha 10 de agosto de 2020 y pago de no adeudar a la 
biblioteca de fecha 10 de agosto de 2020. 
 
Teniendo en cuenta el numeral 16.2 del artículo 16° del Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, mediante el cual se 
señala que “El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su 
emisión, salvo disposición diferente del mismo acto”, se evidencia que los actos administrativos son eficaces desde 
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su emisión, no siendo posible que los beneficios que otorguen dichos actos sean aplicables a hechos antes de su 
vigencia, por lo que la Resolución de Comisión Organizadora N° 297-2020-UNACH, de fecha 17 de agosto de 
2020, mediante la cual se dispone 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, solo 
será aplicable a casos posteriores al 17 de agosto de 2020. 
 
De lo desarrollado en el numeral anterior, se evidencia que los pagos realizados por las solicitantes, cuya fecha 
sea anterior al 17 de agosto de 2020, no podrán ser materia de aplicación del beneficio otorgado a través de la 
Resolución de Comisión Organizadora N° 297-2020-UNACH, toda vez que los mismos se han realizado antes de 
la entrada en vigencia de dicha resolución; asimismo, para el caso de los pagos que han sido realizados posterior 
a la fecha de entrada en vigencia de la resolución mencionada, la administrada tendrá que presentar su solicitud 
junto con todos los requisitos que la universidad establezca, para que pueda ser evaluado su caso y se determine 
si es beneficiaria de la exoneración o reducción del pago por derecho de trámites administrativos.  

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Once (11), de fecha 07 de octubre de 2020, aprueba 
declarar improcedente la solicitud de devolución de dinero por concepto de pago de licenciatura, presentado por 
Carlesso Rodas Fanny Greis, Cabanillas Tafur Ely Edita y Vasquez Edquen Katia Liset.    

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 IMPROCEDENTE la solicitud de devolución de dinero por concepto de pago 
de licenciatura, presentado por Carlesso Rodas Fanny Greis, Cabanillas Tafur Ely Edita y Vásquez Edquen Katia, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a los administrados Carlesso Rodas Fanny, Cabanillas Tafur Ely Edita y 
Vasquez Edquen Katia Liset, para conocimiento y fines pertinentes.          

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
C.c 
Vicepresidencia Académica  
Asesoría Jurídica 
Interesados   
Archivo 
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