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VISTO:  

Carta N° 003-2020- KMBM-UNACH, de fecha 05 de octubre de 2020; Oficio 0190 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 
14 de octubre de 2020; Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Trece (13), de fecha 21 
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 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 administración. Mandato 
legal que establece que el actuar autónomo en materia administrativa se debe sujetar a lo dispuesto en la 
Constitución, las leyes nacionales y las disposiciones reglamentarias de carácter nacional. 

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 restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 
Constitución, la ley y las normas administrativas.    

Que, el artículo 48° de la Ley Universitaria , Ley N° 30220, estipula que la investigación constituye una función 
esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de 
conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad 
nacional…; así mismo, en el artículo 49° del mismo cuerpo normativo, 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. 

Que, de conformidad al artículo N° 212, inciso 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en la que indica:" Los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión". 
 

Que, mediante Resolución N° 668-2018-C.O. /UNACH, de fecha 26 de diciembre de 2018, en el artículo sexto, se 
aprobó el proyecto de investigación del II Concurso para Financiamiento de Proyectos de Tesis de Estudiantes – 
UNACH, con Recursos Canon, denominado: “Estudio comparativo de dos métodos de inactivación de polifenol 
oxidasa en rodajas de yacón (Smallantus sonchifolius)”, con un presupuesto total de S/ 10, 000.00 (diez mil con 
00/100 soles).  

Que, mediante Carta N° 003-2020- KMBM-UNACH, de fecha 05 de octubre de 2020, la tesista del proyecto de 
tesis denominado: “Estudio comparativo de dos métodos de inactivación de polifenol oxidasa en rodajas de yacón 
(Smallantus sonchifolius)”, solicita corrección del nombre científico del título de dicho proyecto de tesis, siendo lo 
correcto “Estudio comparativo de dos métodos de inactivación de polifenol oxidasa en rodajas de yacón 
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(Smallanthus sonchifolius)”, tramitado por el vicepresidente de Investigación, mediante Oficio 0190 E - 2020-
UNACH/VPI, de fecha 14 de octubre de 2020. 
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Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Trece (13), de fecha 21 de octubre de 2020, 
aprueba rectificar el error material contenida en el artículo sexto de la Resolución N° 668-2018-C.O. /UNACH, de 
fecha 26 de diciembre de 2018, respecto al nombre del proyecto de tesis denominado: “Estudio comparativo de 
dos métodos de inactivación de polifenol oxidasa en rodajas de yacón (Smallantus sonchifolius)”.    

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: RECTIFICAR el error material contenida en el artículo sexto de la Resolución N° 668-
2018-C.O. /UNACH, de fecha 26 de diciembre de 2018, respecto al nombre del proyecto de tesis, en el cual:  
 
DICE: “Estudio comparativo de dos métodos de inactivación de polifenol oxidasa en rodajas de yacón (Smallantus 
sonchifolius)”. 
 
DEBE DECIR: “Estudio comparativo de dos métodos de inactivación de polifenol oxidasa en rodajas de yacón 
(Smallanthus sonchifolius)”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR que los demás extremos de la Resolución N° 668-2018-C.O. /UNACH, de 
fecha 26 de diciembre de 2018, quedan persistentes.             

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina General de Asesoría Jurídica la elaboración de la adenda al 
contrato, con la rectificación indicada en el artículo primero.       
  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c 
Vicepresidencia de investigación  
Of. General de Investigación  
Asesoría Jurídica 
Interesado 
Archivo 

 

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

