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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
 N° 473-2021-UNAM 

 

Moquegua, 20 de mayo de 2021 
 

VISTOS, El Oficio N° 131-2021-VPI/UNAM del 14.05.2021, Informe N° 467-2021-DITT/VPI/UNAM del 
11.05.2021, Informe N° 24-2021- ET-VPI del 30.03.2021,  Informe N° 0168-2021-SEGE-PRES/UNAM del 
05.03.2021, Oficio N° 052-2021-VPI/UNAM del 01.03.2021,  Informe N° 190-2021-DITT/VPI/UNAM del 26.02.2021,  
Informe Legal N° 0133-2021-OAJ/CO- UNAM del 25.02.2021; el Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión 
Organizadora de fecha 19 de mayo de 2021, y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que, el párrafo cuarto del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 8° de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el Capítulo III del Título I del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Moquegua. 
 

Que, con Informe Legal N° 0133-2021-OAJ/CO- UNAM del 25.02.2021 el  Jefe de la  Oficina de Asesoría  Jurídica 
remite al Vicepresidente  de Investigación el Proyecto de Investigación  de carácter multidisciplinario  finalizado 
denominado “ESTIMACIÓN DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LA CIUDAD DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA  DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO  DE MOQUEGUA- 2014”, presentado 
por el Investigador Principal Mg. Arquímedes León Vargas Luque, por cuanto dicho proyecto de investigación se 
encuentra finalizado, con nota aprobatoria de 91 puntos. Y señala  que acuerdo a  lo dispuesto en el artículo 83°  
del Reglamento  General  de  Investigación la Oficina de Asesoría Jurídica opina favorable, para que mediante 
Resolución de  Comisión Organizadora, se apruebe el informe final del  proyecto de investigación, denominado:  
“ESTIMACIÓN DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA  DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO  DE MOQUEGUA- 2014”; de acuerdo a las precisiones 
detalladas  en el  Informe N° 0019-2021-UPII-DITT-VPI/UNAM, por cuanto se encuentra finalizado  el proyecto de 
investigación, de  acuerdo a las precisiones detalladas en el Informe N° 0019-2021-UPII-DITT-VPI/UNAM, por 
cuanto se encuentra finalizado el proyecto  de investigación, de acuerdo a lo previsto en el  Reglamento General de 
Investigación, de acuerdo a  lo previsto en el Reglamento  General de  Investigación. Previo a  ello recomendó que 
la 
 Dirección  de  Innovación y Transferencia  Tecnológica, disponga la suscripción del informe contable   final 
financiero, asimismo, se  sirva  informar respecto a la integración  de Investigador Asociado, por cuanto, no obra en 
los  actuados, acto  resolutivo  que apruebe la reconformación  del equipo de investigación.   
 

Que, con Informe N° 190-2021-DITT/VPI/UNAM del 26.02.2021, la Directora de Innovación y Transferencia 
Tecnológica, remite al  Vicepresidente de Investigación el Proyecto de Investigación finalizado:  “ESTIMACIÓN 
DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA  DE 
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA-2014”, del Dr. Arquímedes León Vargas Luque, 
Investigador Principal, y cuenta con opinión técnica y legal favorable y se proceda  con el trámite  de aprobación 
del proyecto final con acto resolutivo según reglamento general de investigación. 
 

Que, mediante Oficio N° 052-2021-VPI/UNAM del 01.03.2021 el  Vicepresidente de  Investigación eleva  al 
Presidente de la  Comisión  Organizadora  de la  Universidad Nacional  de Moquegua el informe  final  del  
Proyecto de Investigación Multidisciplinario: “ESTIMACIÓN DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA 
EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA  DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO  DE MOQUEGUA - 
2014” solicitando su aprobación mediante acto resolutivo.  
 
Que, con Informe  N° 0168-2021-SEGE-PRES/UNAM del 05.03.2021, el Secretario General deriva al 
Vicepresidente de Investigación el informe final del Proyecto de Investigación Multidisciplinario: “ESTIMACIÓN 
DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA  DE 
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - 2014” en mérito a la decisión tomada por los señores 
miembros de la Comisión Organizadora en  Sesión Ordinaria Virtual, a fin de que se sirva levantar las 
observaciones. 
 
Que,  con Informe N° 24-2021-ET –VPI del 30.03.2021 la CPC. Brundia Elena  Vargas Zoaquita remite a  la 
Directora de Innovación y Transferencias Tecnológicas y señal lo siguiente: 1.- Partiendo del criterio de 
observaciones directas (información faltante para la elaboración informe contable final)  y observaciones indirectas 
(descripción, apreciación a la información recopilada  para la elaboración del informe contable final) 2.- Existen 
observaciones  directas al proyecto  de instigación multidisciplinario siendo la siguientes: Segundo Párrafo dice: “ 
Se observa que  en el Informe Contable N° 005-2018- RYF- LF/MOQ  del 03. 07.2018, la suscrita remitió por  
escrito a la  Dirección de Gestión  de  Investigación de  la Universidad Nacional  de Moquegua, las  observaciones 
al  informe  final del proyecto de investigación,  y a su vez se solicitó se  levanten dichas  observaciones en su  
totalidad por parte del responsable del proyecto  como son Plan  de Trabajo, actas de internamiento de almacén, 
pecosas, etc ”. Realizado el levantamiento de observaciones a los  documentos  mencionados como el plan de 
trabajo, acta  de internamiento de almacén, se presenta una  vez culminado el proyecto de  investigación si es que 
quedaron aún bienes de consumo (útiles  de escritorio), pecosas en el párrafo  sexto  indica que la unidad de 
almacén las proporcionó la cual dice: “Se observa  que,  mediante Carta N° 009-2018- RYF del 03.07.2018, la 
suscrita solicitó a  la Universidad Nacional,  las pecosas valorizadas (saldos bienes, materiales) NEA, PECOSAS 
de los bienes adquiridos por el proyecto de investigación;   
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la Unidad de Almacén ha proporcionado las  pecosas correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017 los  cuales  se 
encuentran anexadas en la  documentación fuente... “ 
Cuarto Párrafo: “Se observa que, no se  ha logrado ubicar dentro  de la documentación las actas  de inicio  y 
término de proyecto; por lo cual  no ha sido posible determinar el tiempo real de ejecución, sin embargo, de acuerdo 
a  la documentación contable recopilada se deduce que el proyecto se ejecutó durante los años 2014,2015, 2016 y 
2017, sin precisar fechas exactas.”. Realizado  el levantamiento  de observación, se tiene  que de  acuerdo  al  folio 
200  en el primer párrafo de conclusiones indica: La aplicación de la Directiva N° 02- 2017-UNAM/PRES- OSLP, 
Directiva  para el proceso de recepción, liquidación técnica y financiera de obras a proyectos ejecutados por la 
Universidad Nacional de Moquegua, bajo la modalidad  de ejecución presupuestaria directa”, aprobada mediante 
la Resolución de Comisión Organizadora N° 653-2017- UNAM de fecha 27 de noviembre del 2017; por el motivo 
que se señala en la primera observación folio 202; “ Se observa que, la  Universidad Nacional de  Moquegua no 
cuenta  con normas, directivas  o lineamiento para llevar a cabo expedientes de liquidación financiera para 
Proyectos de Investigación” , en ese sentido, es  la directiva  N° 02-2017- UNAM /PRES- OSLP,  que fue aplicada 
para la estructura del  Informe Contable Final y que  hay  formatos como el acta de inicio y término que no se  
tienen  en cuenta para el desarrollo de proyectos de  Investigación  por la  razón que no se encuentra 
reglamentado. Quinto Párrafo: “Se observa que, mediante Carta N° 008-2018-RTF de fecha 03 de julio del 201, la  
suscrita solicitó a  la Universidad Nacional  de Moquegua, la  relación de  bienes patrimoniales y el acta de 
internamiento de los  bienes y equipos  adquiridos  por el proyecto de investigación; la Unidad de Patrimonio 
mediante Informe N° 0090-2018-UP-OLOG/DIGA/CO- UNAM,  de fecha 29.08.2018, proporciona tres (03) actas de 
internamiento de bienes, de los cuales no corresponde al  mencionado proyecto. Es decir el proyecto de 
investigación no presentó  el Acta de Internamiento de bienes.”, Realizado el levantamiento de observación del 
acta  de bienes N° 002 y 005-2021  se encuentra  en el folio 180 y 246 respectivamente. Octavo Párrafo: “No 
presenta  plan de trabajo, siendo necesaria determinar  el cumplimiento del gasto  financiero  en las partidas 
programadas, así como detallar en el presupuesto  analítico.” Realizada el  levantamiento  de observación, el plan  
de trabajo se encuentra adjunto  en los folios (2 al 10), además es necesario  señalar que si se encuentra  detallado 
el presupuesto analítico  tal como lo muestra el folio 215. Además  cabe señalar  que las demás  observaciones 
como  el primer, tercero, sexto, séptimo  y noveno párrafo corresponden a  observaciones indirectas -descripción, 
apreciación del proyecto de  acuerdo a la información recopilada para la elaboración del Informe Contable Final. Al 
respecto, cabe  indicar que las observaciones directas fueron levantadas del Proyecto  de Investigación 
Multidisciplinario: “ESTIMACIÓN DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LA CIUDAD DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA  DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO  DE MOQUEGUA - 2014”.     
 

Que, mediante Informe N° 467-2021- DITT/VPI/UNAM del 11.05.2021 la Directora de Innovación y Transferencia  
Tecnológica remite al Vicepresidente de Investigación,  el  informe  de levantamiento observaciones realizadas al 
informe técnico  final del Proyecto de Investigación Multidisciplinario: ESTIMACIÓN DE LA AMENAZA Y 
VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA  DE MARISCAL NIETO, 
DEPARTAMENTO  DE MOQUEGUA - 2014”.  
 

 

Que, con Oficio N° 131-2021-VPI/UNAM del 14.05.2021, el señor Vicepresidente de Investigación, presenta al 
Despacho de Presidencia, el levantamiento de observaciones para la aprobación del informe técnico final del  
Proyecto de Investigación: ESTIMACIÓN DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LA CIUDAD 
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - 2014”, contando 
con las opiniones de viabilidad de las áreas competentes, sea tratado en Sesión de Comisión Organizadora y 
aprobado mediante acto resolutivo.   
 
 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, de fecha 19 
de mayo del 2021, por UNANIMIDAD se acordó: Aprobar, el  Informe Técnico Final del Proyecto de Investigación 
Multidisciplinario: ESTIMACIÓN DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LA CIUDAD DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA  DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - 2014”; proyecto a 
cargo del  Investigador Principal Dr. Arquímedes León Vargas Luque. 
 

 

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 
30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua aprobado con Resolución de Comisión Organizadora 
N° 278-2019-UNAM de fecha 11 de abril del 2019. 
 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el  Informe Técnico Final del Proyecto de Investigación Multidisciplinario: 
ESTIMACIÓN DE LA AMENAZA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - 2014”; proyecto a cargo del  
Investigador Principal Dr. Arquímedes León Vargas Luque. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Vicepresidencia de Investigación, adoptar las acciones necesarias 
para el cumplimiento de la presente Resolución. 
 
Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese 

 
 
 
 
 

 

                  
DR. WASHINGTON ZEBALLOS GÁMEZ                                                 ABOG. GUILLERMO S. KUONG CORNEJO 
                  PRESIDENTE                                                                                        SECRETARIO GENERAL 
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