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El congresista de la república, que suscribe: Carlos Humberto TICLLA RAFAEL, en pleno uso de sus 

atribuciones constitucionales y reglamentarias conforme lo confiere el artículo 107° de la Constitución 

Política del Perú. concordante con los artículos: 22° Inc. C), 67°. 75° y 76° del Reglamento del 

Congreso de la Republica. propone la siguiente: 

FORMULA LEGAL 

El Congreso de la Republica. 

[la dado la siguiente ley. 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE RECUPERACIÓN, AMPLIACIÓN 

Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CAJAMARCA SEDE CHOTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 
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' 	ArtícuIo Unico.- Declaratoria de interés nacional y necesidad pública. 
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Esta vertiente abarca el territorio de las provincias de San Marcos, Celendín, Cutervo, Jaén y San 

Ignacio, y las partes orientales de las provincias de Cajabamba, Cajamarca, l-Iualgayoc y Chota. 

La hidrografía del río Chotano, tiene su origen en las quebradas Doña Ana y Colpa las cuales, al 

juntarse, toman el nombre del río Doña Ana. Recién a partir de la confluencia con la quebrada San 

Miguel, toma el nombre de río Chotano, el nombre que conserva hasta su unión con el río 

Huancabamba, para formar el río Chamaya, afluente del Río Marañón, por la margen izquierda, en la 

Vertiente del Atlántico. 

Estructura del tamaño y tenencia de la tierra. 

Un aspecto notable que destacar sobre la condición jurídica de los productores del área de estudio, es 

que el 95.11% de estos, son personas naturales que manejan el 53.78% de la tierra con un tamaño 

promedio por predio de 2.09 ha, solo 4.88% constituyen sociedad de hecho, que manejan el 46.21% de 

la tierra con un tamaño promedio por predio de 34.93 ha. De la misma manera que la condición 

jurídica de los productores, cabe destacar el régimen de tenencia de las tierras, el 47.64% de 

productores no tiene ningún trámite de titulación de sus propiedades, esto significa el 23.74% de la 

superficie agrícola. 

Los agricultores que tienen propiedades con título no registrado representa el 38.42%, siendo el 

66.10% de la superficie agrícola; solo el 5.84% de los productores tienen título registrado de sus 

predios. 

En otra forma de tenencia; el 1.34% de los productores conducen sus tierras en arrendamiento, y el 

1 .97% de ellos lo hacen en otras formas. 

Se puede observar que los hogares agrope-cuarios significan el 76% de los hogares de Cajamarca. Por 

zonas, los hogares agropecuarios son más importantes en la zona centro (87%) y  en las zonas este y 

sur. Las zonas del norte y oeste tie-nen el 68 y 64% de familias agropecuarias, en la medida que en 

ellas existen ciudades más grandes, como Jaén y Cajamarca, como espacios de pro-ducción no 

agropecuaria. 

En cuanto a las características de las familias agrarias, el ingreso trimestral neto agropecuario pro-

medio es de 3,760 soles por lamilia. La zona sur muestra el ingreso neto más bajo, seguido de la zona 

este con menor ingreso. La zona oeste muestra los mayores ingresos netos agropecuarios, seguidos por 

los de la zonas centro y norte. La importancia del sector pecuario es clara para todas las zonas, excepto 

en la zona norte, donde esta actividad explica sólo el 40% del ingreso bruto total. La zona oeste es la 

que muestra mayor importancia pecuaria, con 80% delingreso bruto proveniente de dicha actividad. 

6. I'fiI Pn,o 1 Irri.dó, (h,. 
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INecesidad de la Declaratoria. 

De la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la elaboración y ejecución de un 

proyecto de recuperación, ampliación y equipamiento de los servicios educativos de la Universidad 

Nacional de Cajamarca sede Chota - distrito y provincia de Chota - departamento de Cajamarca. 

MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA- FILIAL CHOTA 

(( 	- 	
Universidad Nacional de Cajamarca Filial Chota, creada según Resolución Rectoral Ng 22059- 

con fecha 16 de mayo de 1990, con la Escuela Académico Profesional de Enfermería, 

siendo Rector el Prof. César Atiplo Paredes. 

tnicialmente funciona en los ambientes físicos de¡ antiguo Colegio Nacional "San Juan" de la 

provincia de Chota. 

En el año 1995, se obtuvo el local del Ex Banco Agrario - Chota, ubicada en el Jr. José Osares N 

118 (Plaza de Armas), en favor de la Universidad Nacional de Cajamarca Filial Chota, luego de la 

gestión realizada por las autoridades universitarias y Alcalde provincial de Chota, siendo 

ocupado inmediatamente por nuestra institución para el funcionamiento de las actividades 

académicas y administrativas. 

Posteriormente, se obtuvo también la donación por parte de la Municipalidad Provincial de 

Chota de un terreno de 1.5 hectáreas ubicada en la comunidad de Shahuindopampa, un 

terreno de 0.5 hectáreas, ubicado en la comunidad de la traca Grande y un terreno de 2.25 

hectáreas ubicado en la comunidad de Colpamatara. 

En el terreno ubicado en Colpamatara se construye un edificio moderno de tres niveles, para el 

funcionamiento de las Escuelas Académico Profesionales de Enfermería y Contabilidad, los 

cuales fueron implementados en base a los requerimientos de ambas carreras como a 

continuación se indica: 

Materiales de enseñanza: Retroproyectores, proyectores, TV a colores, equipos médicos y de 

computación, entre otros. 

Mobiliario, consistente en carpetas unipersonales, sillas, bancos de madera usados en 

laboratorio, materiales de Laboratorio equipado de Biología y Microbiología (12 microscopios 

compuestos de última generación, baño maría, centrifugas, estantes de madera y de metal); 

materiales y reactivos para las áreas de Química. Equipamiento de Laboratorios de las áreas 

Médico quirúrgico, Materno Infantil, Salud Mental, y Niño y Adolescente, Adulto y Anciano; 

Enfermería en Crecimiento y Desarrollo Humano, Enfermería Comunitaria y Enfermería en 

Salud Mental; una Biblioteca especializada con un promedio de 3,500 libros actualizados para 

ambas Escuelas; asimismo se implementa un laboratorio de cómputo con 30 equipos un 

proyector multimedia, ecran y pizarra electrónica. 

También se implementó el anfiteatro de anatomía, con cadáveres humanos y piezas 

anatómicas para la enseñanza de las asignaturas de Anatomía y Fisiología Humana 

La ciudad Universitaria fue construída en el terreno de Colpamatara para el cual era necesario 

el transporte de estudiantes y docentes por estar ubicada en zona rural, motivo por el cual la 

Universidad Nacional de Cajamarca, compró en un inicio un autobús de 34 pasajeros y luego 

otro de 52 pasajeros. 

Nuestra Filial, para la generación de recursos directamente recaudados creó centros 

productivos los cuales a continuación indicamos: 

7 - tIu,,,,,,d,,d N,,,o,ml 4, (,.,,,,.,r,, Sod, (1,01., 
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,0\ Centro de Cómputo 

Centro Pre-universitario  

Centro de Idiomas  

Escuela de Post Grado 

Todos ellos, funcionaron hasta el año 2011, debido a la creación de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota (UNACH), Ley 29531 con fecha 11 de mayo de 2010, donde indica se 

transfiera todos los bienes muebles e inmuebles y acervo documentario de nuestra universidad 

a la UNACH. 

En el año 2004, se crea la Escuela Académico Profesional de Contabilidad mediante Resolución 

Rectoral de Consejo Universitario Ng 1037-2004 UNC, siendo su primer Coordinador el CPC. 

Julio Sánchez De la Puente. 

Asimismo se creó la Escuela de Formación Pedagógica Extraordinaria (EFOPEX), el 21 de 

diciembre de 2004 dependiente de la Facultad de Educación, mediante Resolución Rectoral de 

Asamblea Universitaria N2 0162004-UNC. 

Actualmente existen 180 estudiantes de los cuales 90 pertenecen a la Escuela Académico 

Profesional de Enfermería y 90 a la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. 

La UNC-Filial Chota, ha funcionado de manera continua en sus locales institucionales hasta el 

año 2011, en que se crea la UNACH, formando un promedio de 20 promociones de Enfermería 

y 6 promociones de la Carrera de Contabilidad; profesionales que ejercen su profesión 

competitivamente en instituciones públicas y privadas del pais así como en el extranjero. 

Una vez transferido todos los bienes muebles e inmuebles y acervo documentario a la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, se generó inestabilidad en nuestra institución 

debido a la falta de infraestructura, e implementación de cada carrera profesional, lo que ha 

traído como consecuencia que nuestra Filial actualmente se encuentre funcionando en un local 

alquilado el cual suple las necesidades más urgentes para su funcionamiento, pero que 

lamentablemente no son las ideales para la formación profesional. 

Desde al año 2011 hasta el año 2015 (Ciclo 1), no hubo convocatoria al examen de admisión 

para nuestra Filial. En el año 2015 (Ciclo II) nuestra Universidad convoca nuevamente a examen 

de admisión para las carreras profesionales de Enfermería y Contabilidad hasta el año 2016 

(Ciclo II), luego del cual habiendo ingresado 3 promociones se suspende nuevamente los 

exámenes de admisión hasta la actualidad. 

Actualmente la UNC - Filial Chota, cuenta con 13 Docentes nombrados, con categorías de 

Asociados, Principales y con grados académicos de Maestro y Doctor, los cuales desarrollan 

actividades lectivas y no lectivas en favor de los estudiantes que actualmente se encuentran 

estudiando en nuestra institución. 

la UNC-Filial Chota no ha sido desactivada por la Asamblea Universitaria ni por la SUNEDU, por 

lo que se gestionó la donación de un terreno por parte del Concejo Provincial de Chota, siendo 

aceptado este pedido, la Municipalidad done un terreno de 4.25 há a favor de la UNC-Filial 

Chota. en la comunidad de Cochopampa, inmueble que a la actualidad se encuentra 

7. Um,c,s;dad Nao,,i de (i,,,i,c.i Scdc (1,01., 
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debidamente saneado en Registros Públicos de Chota con la copia literal Partida N9  11099875. 

Hoy se está realizando la gestión de construcción de nuestro local institucional ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas, así como ante el congresista Prof. Carlos Ticlla Rafael y 

Alcalde de esta provincia de Chota, a fin de hacer realidad nuestra nueva ciudad universitaria; o 

en todo caso se gestione de manera transitoria la adquisición de aulas prefabricadas que 

ayuden y den las condiciones para el funcionamiento de nuestra institución. 

Chota, 13 de setiembre de 2017 

(1H& .... 
Sc. Luz Amparo Niuñez Zambrano 

'Directora General UNC - Filial Chota 

En el año 2017, los alumnos de la Universidad Naconal de Cajamarca - Sede Chota siguiron 

recibiendo clases en un local arrendado inadecuado que no les presta las facilidades del caso. 

Como se puede ver en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 14 

Alumnos por Semestre de la Universidad Nacional De Cajamarca - Sede Chota 

Carreras 	profesionales 	de 	la 	la 	Universidad 

Nacional De Cajamarca - Sede Chota 

Semestre Alumnos 

Contabilidad 2017 - II 86 

Enfermeria 2017 - II 88 

Total 174 

tuente: Universidad Nacional De Cajamarca -Sede Chota 

Como Congresista de La Republica, y en representacion de mi pueblo de Chota y en salvaguarda de la 

educacion universitaria chotana, se ha planteado el siguente proyecto de Ley que declara de interés 

nacional y necesidad pública la elaboración y ejecución de un proyecto de recuperación, ampliación y 

equipamiento de los servicios educativos de la Universidad Nacional de Cajamarca sede Chota 

distrito y provincia de Chota - departamento de Cajamarca. 

7- 11rine,s,clad N;i,o.mI de ( laUIIk. Sede (bali 
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Es decir que se construyan en la sede Chota de la Universidad Nacional de Cajamarca, tres pabellones. 

1.- Un Pabellón para la carrera profesional de enfermería. 2.- Un pabellón para la carrera profesional 

de Contabilidad. 3.- Un pabellón administrativo. 4.- Se implemente con 02 unidades movilidades para 

el transporte de alumnos, profesores y personal que labora en dicha sede. 5.- Se implemente con un 

Comedor universitario. 6.- Un coliseo multiusos. 

La construcción de la Sede Chota de la Universidad Nacional Cajamarca, se hará en el terreno, que la 

Municipalidad Provincial de Chota, les dono, dicho terreno se encuentra debidamente saneado e 

inscrito en los Registros Públicos el cual se detalla a continuación. 

- 

-- 

-:-.;.r:E."J....... . 

!.L 
- 	

O. 	 :ç_ 	............_,. 	...Lf 	.. 	. 	.4 	4 

:U 	 •. 	O»., 	;,,, . 	. 	0. 

ç -.. 	i-: 	. 	•.. 	.......1. 

o, . 	..... .j,..........:: 	................ o..,... 	-. 
., 	..,..' ...... . 	. 	 o,. 	

O 

' 	.. 
n 	.. 	',:: 	....: 	: 	. 	".•" 	 - 	:;'•('.. 	U-.. 

.-.'-. 	.' 	0' 	:a.: 	Uv.,, 	............. 1 	. 	. 	' 	.- 	• 	o 

:;l:..-::J.. 	........... 	::.,- .............: ... 	- 	. 	. 	.1- 	 . 	-. 
' s' 	 ... €:' 	....°°. 	........ 	.. 	•::.' - ' -o - . 

. 	....... - 	o , 	......O  
.....;' .. -- 

. 	•I 	..... 	.z. 	'. 	,' 	:.-: 	., 	- 	'1-:.- 	. 	•. 	;-.. 	-_ 0 - _ _, 
1Y'............. .. 	-_l'-"' .......... 

Li 
..'r»r'r' :17...........- 	'4'O.,.. 

O..- 
. 	o 	. ... o .  

L.-. 	— 	................ ,•l 	..... 
.4 	• .... ..- 	.: 	: ......., 	.. ,. 	. 	. 

LI ........, LJ,_., 	°'. 	• 	'. 
- 	o  - 	. 	.. 	-. 0 	• 	• 	- 

.... --... 	.- 	• 

1..I °°' 	- J''- ' 
- 	-..-..--.-.-,''-•-•- '-o .  

14'r',,it.v., - - . 	- 	.v- rr.z .... .' 	-....'. oç ......• ... 	. . ......... . 	- 	" 	
- 

- 	-. 	 Página  

15 



CONGRESISTA DE LA UEPUJILICAi DEL PERIJ 
(:ONGIU SO 	 L 
REPÚBLICA 

Foto N° 01 

Terreno de la Universidad Nacional de Cajamrca Sede Chota- Ubicado en la comunidad de 

Chotapata distrito y provincia de Chota 

Fuente: Universidad Nacional de Cajamarca - Sede Chota. 
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Foto N° 02 

Terreno de la Universidad Nacional de Cajarnrca Sede Chota- Ubicado en la comunidad de 

Chotapata - distrito y provincia de Chota 

Fuente: UnicrsidaU Nacional de Cajamarca -- Sede Chota 
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En el año 2006 se promulgo el Pro,'eclo de Le N' /223 ley que Crea la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley Créase la Universidad Nacional Autónoma de Chota como persona 

jurídica de derecho público interno con sede en la ciudad de Chota, provincia de Chota, departamento 

de Cajaniarca, sobre la base de la filial de la Universidad Nacional de Cajamarca en la provincia de 

Chota. 

Con la promulgacion de esta ley, los alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca - Sede Chota 

se vieron afectados con su infraestructura educativa, pero a pesar de ello la Sede Chota sigue 

fumcionando hasta la actualidad pero en condiciones inadecuadas y es por ello que se presenta el 

proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la elaboración y 

ejecución de un proyecto de recuperación, ampliación y equipamiento de los servicios 

educativos de la Universidad Nacional de Cajamarca sede Chota - distrito y provincia 

de Chota - departamento de Cajamarca. Porque creemos que la única forma de superación 

de la juventud es el estudio y no queremos que esta juventud universitaria se perjudique mas. 

Cuadro N° 15 

Alum nos de la Universidad Nacional De Cajamarca - Sede Chota por Semestre: 

2016 — 1, 2016 — 11, 2017 — 1, 2017 - II 

Carreras 	profesionales 	de 	la 	la 	Universidad 

Nacional De Cajamarca - Sede Chota 

Semestre Aluninos - 

Contabilidad 2016 - 1 96 

Enfermeria 2016 - 1 94 

Sub Total 190 

Contabilidad 2016 - II 90 

Enfermería 2016 - II - 	94 

Sub Total 184 

Contabilidad 2017 - 1 86 

Enfernieria 2017 - 1 88 

Sub Total 174 

Contabilidad 2017—II 86 

Enfermeria 2017— II 88 

Sub Total 174 

7 	 (ara -Sd (ho 
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En la provincia de Chota, tenemos una gran cantidad de poblacion joven que demanda de estudios 

superiores universitrios y de educacion superior no universitaria, de calidad , como se detalla a 

continuacion: 

Cuadro N° 16 

POBLACION DE LA PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA EN 

EDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITRIOS Y ESTUDIOS SUPERIORES NO 

UNIVERSITARIOS 

AÑO 2016. 

Distritos de 
la provincia Población en edad universitaria  ____________ 

Población 
 Total en 

de Chota 

15 16 17 18 19 

20 - 24 edad 
universitaria 

 por distrito 

Chota 964 978 972 935 879 3,885 
8,613 

Anguia 92 88 84 78 71 281 694 
Chadin 84 81 77 73 69 304 688 
Chiguirip 94 87 81 78 76 356 772 
Chimban 83 84 81 75 67 260 650 
Choropampa 53 50 46 43 40 178 410 
Cochabamba 135 127 119 109 lOO 404 994 
Conchan 129 120 III 104 99 471 1,034 
Huambos 177 165 155 150 146 703 1,496 
Lajas 253 240 226 212 197 859 1,987 
Llama 148 145 141 135 128 558 1,255 
Miracosta 72 67 62 59 56 254 570 
Paccha 97 92 88 85 83 401 846 
Pion 36 35 34 31 29 114 279 
Querocoto 160 154 148 141 134 611 1,348 
San Juan de 
Licupis 18 16 15 14 14 59  

136 

Tacabamba 403 383 361 337 312 1,346 3,142 
Tocmoche 18 17 16 15 14 54 134 
Chalamarca 230 225 219 211 203 937 2,025 

Población 
Total en 
edad 
universitaria 
por edad. 

3,246 3,154 3,036 2,885 2,717 12,035 27,073 

Fuente: MINSA - Poblacion :2016,-,  

La poblacion de la provincia de Chota en edad de educacion universitaria en el año de 2016 fue de 

27,073 jovcnes, de las cuales el 70 por ciento es de origen rural y el 30 por ciento urbana 

Y a esto debernos agregar las poblaciones en edad de educacion Superior 	Universitaria 	y 

Educacion superior no universitaria de las provincias de Hualgayoc - Bambarnarca y Santa Cruz 

.Que siempre eligen estudiar en la ciudad de Chota por su cercania. 

4 - Fn,ci,iç MINSA - ptg,biuo 2A1 
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Cuadro N° 17 

POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC BAMBAMARCA - 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA EN EDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

UNIVERSITRIOS Y ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS 

AÑO 2016. 

Distritos de Población 

la provincia Población en edad universitaria Total en 

de edad 

Hualgayoc universitaria 

Bambarnarca  por distrito 

Total por 

15 16 17 18 19 20 —24 distrito 

Bambamarca 
1,691 1,621 1,562 1,525 1,504 7,192 15,095 

Chugur 
63 59 55 52 49 213 491 

Hualgayoc 
330 322 313 305 298 1,445 3,013 

Total 	por 

provincia 
2,084 2,002 1,930 1,882 1,851 8,850 1 	18,599 

Fuente: MINSA - Poblacion :206 

POBLACION DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA EN EDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITRIOS Y ESTUDIOS 

SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS 

AÑO 2016. 

Población en edad universitaria Población 
Total en 

Distritos de la edad 

provincia de universitaria 

Santa Cruz 15 16 17 18 19 20-24 por distrito 

905 841 778 726 682 2,942 6,874 

Fuente: MINSA - Poblacion :2016 

MINSA - l'oI,I,o, 21,11, 
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