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Juliaca, 16 de setiembre de 2020 

VISTOS: 
El acuerdo de Consejo Universitario en su sesión ordinaria vía plataforma virtual de la 
Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca. 

CONSIDERANDO 
Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, 
artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, artículo 10° del Estatuto de la Universidad 
Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria y sostiene que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de 
gobierno académico, administrativo, y económico, asimismo las universidades se rigen por 
sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes; 
Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, es una institución que 
brinda educación superior integral de calidad mediante una gestión académica y 
administrativa, centrada en los derechos humanos, con pertinencia social de las escuelas 
profesionales y posgrado, investigación científica y el ejercicio responsable del liderazgo 
universitario, vinculado al desarrollo de la región, el país y el mundo; 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Poder Ejecutivo declaró estado de 
emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiendo el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19;(...) por el plazo de 15 días calendarios, la 
misma que fue prorrogado mediante los Decretos Supremos: Decreto Supremo N° 051-
2020-PCM por el plazo de 13 días calendario; Decreto Supremo N° 064-2020-PCM por el 
lazo de 14 días calendarios; Decreto Supremo N° 075-2020-PCM por el plazo de 14 días 
alendarios; Decreto Supremo N°083-2020-PCM por el de 14 días calendarios; decreto 

supremo N° 094-2020-PCM a partir del 25 de mayo 20 al 30 de junio de 2020; Decreto 
Supremo N° 116-2020-PCM, a partir del 01 de al 31 de julio; Decreto Supremo N° 135-
2020-PCM, a partir del 01 de agosto al 31 de agosto; y Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, 
a partir del 01 de setiembre hasta el 30 de setiembre". Todo ello dentro del marco de la 
emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días, por la 

stencia del COVID-19, dispuesta por Decreto Supremo N° 008-2020-SA; posteriormente 
a través del Decreto Supremo N° 020-2020-SA, otra vez se prorroga por (90) días 

jcalendarios; y, finalmente con el Decreto Supremo N° 027-2020-SA, nuevamente se 
Z/ prorroga a partir del 08 de setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días 

calendarios, la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional; 
Que, el Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios, en plena sesión ordinaria 
de fecha 11 de setiembre de 2020, propone la conformación del COMITÉ DE 
ADQUISICIONES DE LA UANCV; 
Que, el Comité de Adquisiciones es responsable de planificar y ejecutar las adquisiciones y 
contrataciones de bienes de servicios y obras que requiere la Universidad Andina "Néstor 
Cáceres Velásquez" de Juliaca, además de evaluar propuestas técnico económicas para 
elegir un mejor postor, de los requerimientos y ejecutar las adquisiciones de bienes y 
servicios en forma oportuna ya precios adecuados; 
Que, según el artículo 5° de las disposiciones en materia de Educación Superior 
Universitaria en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional del Decreto 
Legislativo N° 1496, establece: "Facúltese a las Asambleas Universitarias, Consejos 
Universitarios, Consejos de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de 
universidades públicas y privadas, para que realicen sesiones virtuales con la misma 
validez que una sesión presencial. Para ello emplean medios electrónicos u otros de 
naturaleza similar que garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los 
derechos de voz y voto de sus miembros. Los medios utilizados para la realización de las 
sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos 
adoptados"; 
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Que, mediante Resolución N° 120-2020-UANCV-CU-R, de fecha 27 de abril de 2020, se 
aprobó y autorizó en vía de regularización a partir del 15 de marzo de 2020, las sesiones 
virtuales de Consejo de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria de la 
Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de juliaca, por el periodo que dure la 
declaración del Estado de Emergencia Nacional; con la finalidad de evitar la propagación del 
brote del COVID-19, y salvaguardar la salud de los miembros de la comunidad universitaria 
y órganos de gobierno de la UANCV; y teniendo en cuenta a su vez que con el Estado de 
Emergencia Nacional se ha restringido derechos constitucionales como el derecho a la 
libertad de reunión comprendida en el artículo 2° Inc. 12 de la Constitución Política del 
Perú, motivo por el cual, es que se procedió a llevar a cabo vía virtual la sesión de Consejo 
Universitario, para la toma de decisiones respecto a la parte académica y administrativa de 
la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca; 
Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, es autónoma en su 
régimen de Gobierno, Administrativo y Económico: DE GOBIERNO, tiene la potestad auto-
determinativa para estructurar, organizar, conducir la Universidad, con atención a su 
naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen 
normativo; régimen ADMINISTRATIVO, denota la potestad autodeterminativa para 
establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendentes a facilitar la 
consecución de los fines de la Universidad, incluyendo la organización y administración del 
escalafón del personal docente y administrativo; y, ECONÓMICO, implica la potestad 
autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como para 
ijar los criterios de generación y aplicación de los recursos; acorde al artículo 10° inc. b), inc. 
Jy inc. e) del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios; 

Que, en mérito al artículo 21°, inc. a) del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, es 
atribución del Rector: "Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así 
como hacer cumplir sus acuerdos"; 
Que, en el inc. d) del artículo 18° del Estatuto Universitario señala como una de las 
atribuciones del Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios: "Aprobar el 

resupuesto General de la Universidad, el Plan Anual de adquisiciones de bienes y servicios; 
autorizar los actos y contratos que atañen a la Universidad y resolver todo lo pertinente a 

G , su economía; 
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PRESIDENTE : VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 
Dr. HILARIO CONDORI MAMANI 
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MIEMBROS : - DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Mgtr. BENIGNO CALLATA QUISPE 
- DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 
Dr. JAVIER RÓMULO QUISPE ZAPANA 

- DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CS., PURAS 
Mgtr. MILTHON QUISPE HUANCA 

-JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA 
Dr. ULISES AGUILAR PINTO 

-JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
CPC. ANIBAL HILDELBRANDO ROJAS TITO 

-JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
Dr.HUGO NEPTALI CAVERO AYBAR 

- REPRESENTANTES ESTUDIANTILES (Vigencia sólo por el período como 
representantes estudiantiles, Resolución N° 0037-2020-UANCV-CU-R) 
Est.JOEL JOVAN QUISOCALA BENAVENTE 
Est. JHONATHAN FELIX QUISPE PARISACA 

ARTICULO SEGUNDO.- la vigencia del Comité de Adquisiciones que refiere el artículo 
primero de la presente resolución, será a partir del 11 de setiembre de 2020 hasta el 10 de 
setiembre de 2021. 

ARTICULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la vigencia de la presente 
resolución, cualquier disposición y/o resolución que se contraponga a la presente. 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLIQUESE, la presente resolución en el portal 
institucional de transparencia de la Universidad, ubicado en la página web: 
www.uancv.edu.pe. 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, que el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
de Investigación, Vicerrectorado Administrativo, Escuela de Posgrado, Decanos de Facultad, 
Dirección General de Filiales, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Economía, 
Oficina de Personal, Oficina de Gestión de Calidad Académica, Oficina de Investigación, 
Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Imagen y Promoción Institucional, Comité de 
Adquisiciones y la Oficina del Órgano de Inspección y Control, quedan encargadas del 
cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese, 

DISTRIBUCIÓN  
R UANCV; VICE RECTORADOS, EPG; DECANOS DE FACULTAD; ORIC; ESCUELAS PROFESIONALES, COMITÉ DE ADOJJISICIONES; SEDE CENTRAL Y 
FILIALES ;OFICINAS: E; PU; SA; IPI;OI;AJ;OGCA; y demás oficinas;UNIDADES: ABAST. T;CO; ARCH ARCH. JBN/RCC/rvp 
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