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VISTO: 

Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Nueve (09), de fecha 23 de setiembre 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 administración. 
 
Que, en el artículo 255° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, estipula que: a) La Defensoría 
Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria 
y vela por el mantenimiento del principio de autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y 
reclamaciones que formulen los integrantes de la comunidad universitaria vinculados con la infracción de derechos 
individuales. b) No forman parte de la competencia de la defensoría las denuncias vinculadas con derechos de 
carácter colectivo, derechos laborales, medidas disciplinarias, evaluaciones académicas de docentes y estudiantes 
y las violaciones que puedan impugnarse por otras vías ya establecidas en la Ley, así como en el presente Estatuto 
y Reglamento General de la universidad. Así mismo, en el artículo 256° literal a) del mismo cuerpo normativo 
establece que: La Defensoría Universitaria es el órgano unipersonal, elegido por la mayoría absoluta de loas 
miembros de la Comisión Organizadora. El cargo de Defensor Universitario es por dos años y no procede su 
reelección para el periodo inmediato.       
 

Que, el artículo 260° inciso a) del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece 
que tiene por finalidad recibir y solucionar las reclamaciones de cualquier integrante de la comunidad universitaria, 
por la supuesta afectación de alguno de sus derechos contemplados en la legislación universitaria, al efecto, realiza 
las investigaciones necesarias y propone a las autoridades universitarias las soluciones factibles y otras 
recomendaciones.         
 

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 de Comisión Organizadora N° 114-2020-UNACH, de fecha 24 de febrero de 2020, se 

designó al Mg. Luis Alberto Ballena Rentería, como Defensor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, por un periodo de dos años, a partir del 25 de febrero de 2020. 

 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 215-2020-UNACH, de fecha 08 de junio de 2020, se 
declaró el cese definitivo por causal de fallecimiento del servidor Luis Alberto Ballena Rentería como Docente 
Asociado a Tiempo Completo en la Escuela  Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, con eficacia anticipada a partir del 27 de abril de 2020.  
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Que, ante el fallecimiento del docente Luis Alberto Ballena Rentería, designado como Defensor Universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, se debe designar su remplazo, con la finalidad de velar por el respeto 
a los derechos y a las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios ante las 
actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios de nuestra casa superior de estudios.  
   
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Nueve (09), de fecha 23 de setiembre de 2020, 
aprueba designar al Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde, como Defensor Universitario de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, por un periodo de dos años, a partir del 24 de setiembre 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: DESIGNAR al Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde, como Defensor Universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, por un periodo de dos años, a partir del 24 de setiembre de 2020, con 
las atribuciones y responsabilidades que el cargo amerita.     

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Administración  
RR. HH 
Interesado    
Archivo 
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