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VISTO: 

Carta N° 294 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 28 de setiembre de 2020; Oficio N° 284 -2020- UNACH-

PCO-DGA, de fecha 28 de setiembre de 2020; Informe N° 234-2020-OGPP/UNACH, de fecha 28 de setiembre de 

2020; Oficio N° 288 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 29 de setiembre de 2020; Acuerdo de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora Número Doce (12), de fecha 29 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 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, el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 063-2020, Decreto de Urgencia que dispone el apoyo solidario de 

los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos del 

personal de la Salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19, establece la reducción temporal, por un periodo de 

tres (03) meses, de la remuneración del Presidente de la República y los ingresos mensuales, provenientes de su 

cargo, de los funcionarios y servidores públicos del Estado del Poder Ejecutivo, destinando los ahorros derivados 

de dicha reducción a contribuir con el financiamiento de medidas que permitan mitigar el impacto de la propagación 

del Coronavirus (COVID-19).   
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Que, el artículo 2° de dicha norma prevé, entre otros, que los funcionarios y servidores públicos a quienes se 

aplica la reducción temporal son aquellos cuyos ingresos mensuales, provenientes de su cargo, sean iguales o 

mayores a S/ 15,000. Conforme el numeral 3.1 de su artículo 3°, se aplicará la medida durante los meses de junio, 

julio y agosto de 2020, sobre el 10% del ingreso mensual, cuando tales ingresos mensuales sean mayores o 

iguales a S/ 15,000 soles y menor a S/ 20,000 soles; mientras que el numeral 6.4 de su artículo 6 autorizó a las 

entidades del Poder Ejecutivo a realizar transferencias financieras a favor del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (MINJUS), con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales 

al Tesoro Público, por el monto total de la reducción de la remuneración e ingresos económicos de los funcionarios 

públicos a los que se aplica la norma, estableciendo además que dichas transferencias financieras se aprueban 

mediante resolución del Titular del pliego, previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus 

veces en el pliego, y se publica en el diario oficial El Peruano. 

Que, el artículo 4° del referido Decreto de Urgencia establece que son responsables de la ejecución de la reducción 

de ingresos mensuales, los jefes de las Oficinas de Recursos Humanos o los que hagan sus veces, debiéndose 

coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto para las modificaciones presupuestarias correspondientes. 

Que, de acuerdo con el artículo 5° del DU 063, los montos materia de reducción de ingresos mensuales 

autorizados por dicha norma tienen propósito específico, el cual es financiar una entrega económica a favor de los 

deudos del personal de la salud fallecidos como consecuencia de sus actividades profesionales en la contención 

a la propagación y atención del COVID-19, motivo por el cual resulta de aplicación el numeral 17.3 del artículo 17° 

del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 

según el cual la entidad pública que transfiere es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los 

fines, metas físicas y financieras para los cuales les fueron entregados los recursos.  

Que, mediante Carta N° 294 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 28 de setiembre de 2020, el Jefe de la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos, solicita a la Oficina General de Planificación y Presupuesto realice la 

transferencia financiera a favor del MINJUSDH (Actividad 5006269, Prevención, control, diagnóstico y tratamiento 

de coronavirus) con cargo a su presupuesto institucional, por el monto del descuento de S/ 13,920.00, conforme 

al artículo 50° del Decreto Legislativo No 1440, en la fuente Donaciones y Transferencias. 

Que, mediante Informe N° 234-2020-OGPP/UNACH, de fecha 28 de setiembre de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Planificación y Presupuesto, ha realizado la Nota Modificatoria 0181, por el importe de S/.13,920.00 

soles para la atención del presente requerimiento.  

Que, mediante Oficio N° 288 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 29 de setiembre de 2020, el Director de la 

Dirección General de Administración, solicita autorización mediante acto resolutivo para aprobar la Transferencia 

Financiera al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el importe de S/.13,920.00, lo cual afectará a los 

gastos de la Meta 0039, Genérica de Gasto: 24 Donaciones y Transferencias, Específica de Gasto: 2.4.1.3.1 1 A 

Otras Unidades del Gobierno Nacional y con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.  
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Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora Número Doce (12), de fecha 29 de setiembre de 2020, 

aprueba autorizar la Transferencia Financiera al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el importe de 

S/.13,920.00, lo cual afectará a los gastos de la Meta 0039, Genérica de Gasto: 24 Donaciones y Transferencias, 

Específica de Gasto: 2.4.1.3.1 1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional y con cargo a la Fuente de 

Financiamiento Recursos Ordinarios, según Modificación Presupuestal Nota N° 0000000181, para ser destinado 

a efectuar entregas económicas a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos como consecuencia de 

sus actividades profesionales en la contención a la propagación y atención del COVID-19, según lo dispuesto por 

el Decreto de Urgencia Nº 063-2020.     

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: AUTORIZAR la Transferencia Financiera al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

por el importe de S/.13,920.00, lo cual afectará a los gastos de la Meta 0039, Genérica de Gasto. 24 Donaciones 

y Transferencias, Específica de Gasto: 2.4.1.3.1 1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional y con cargo a la Fuente 

de Financiamiento Recursos Ordinarios, según Modificación Presupuestal Nota N° 0000000181, para ser 

destinado a efectuar entregas económicas a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos como 

consecuencia de sus actividades profesionales en la contención a la propagación y atención del COVID-19, según 

lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 063-2020.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Dirección General de Administración, remitir copia de la presente 

resolución al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.   

 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Dirección General de Administración realice los trámites de publicación 

de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano" y en el portal institucional de la UNACH.   

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

C.c. 
Administración  
RR. HH 
Economía  
Presupuesto  
Archivo 
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