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Juliaca, 16 de setiembre de 2020 

VISTOS: 
El Oficio N° 032-2020-D-FICP-UANCV-J, de fecha 28 de mayo de 2020, dei Decano de la 
Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" de Juliaca; y, la solicitud de fecha 11 de mayo de 2020, del docente ordinario 
Dr.CESAR JULIO LARICO MAMANI, quien solicita cambio de régimen de tiempo completo a 
tiempo parcial. 

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 100  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, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, se declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendarios, por la 
existencia del COVID-19 Í...J. señalando en sus considerandos que es responsabilidad del 
Estado reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de 
riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones 

rias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir 
aciones y hechos que conlleven a la configuración de estas; y asimismo, dicha medida 
prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA y 027-2020-SA, esta última 
rroga la emergencia sanitaría declarada, por un plazo de noventa (90) días calendario, a 

artir del 08 de setiembre; 
Que, mediante Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se ha 
declarado Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se 
ha dispuesto el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, (...), medida que 
entra en vigencia a partir del 16 de marzo de 2020; sin embargo dicha medida fue 
prorrogada por los Decretos Supremos N° 51-2020-PCM, N° 64-2020-PCM, N° 075-2020-
PCM, N° 083-2020-PCM, y N° 094-2020-PCM; y con Decreto Supremo N° 0116-2020-PCM, 
se prorroga el estado de emergencia nacional a partir del 01 de julio de 2020 hasta el 31 de 
julio de 2020, disponiéndose el aislamiento obligatorio en los departamentos de Arequipa, 
Ica, Junín, Huánuco, San Martin, Madre de Dios, y Ancash; sin embargo, según Decreto 
Supremo N° 135-2020-PCM, de fecha 31 de julio de 2020, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional a partir del sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto 
de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19, (...), modificando el numeral 2.2 del artículo 2° y  el numeral 3.1 del artículo 3° 
del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 129-2020-
PCM, los cuales quedan redactado conforme al siguiente texto: "Dispóngase el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, y 
San Martin, así como en la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios, 

en las Provincias de San Román y Puno del Departamento de Puno, (...); y mediante 
Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, nuevamente se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por el término de treinta (30) días calendario, a partir del 01 de setiembre de 
2020 hasta 30 de setiembre de 2020; 
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Que, el Estatuto de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de juliaca, en su 
CAPITULO II - REQUISITOS PARA LA DOCENCIA, artículo 96° "El nombramiento 
ratificación, promoción y separación es a propuesta del Consejo de Facultad y ratificado por 
Consejo Universitario"; artículo 99° "El régimen de dedicación de los docentes ordinarios 
puede ser: a) A dedicación exclusiva, el docente tiene como única actividad remunerada la 
que presta a la Universidad"; b) A tiempo completo, cuando su permanencia es de cuarenta 
(40) horas semanales, en el horario fijado por la Universidad; c) A tiempo parcial, cuando 
su permanencia es menos de cuarenta (40) horas semanales"; 
Que, mediante Oficio N° 032-2020-D-FICP-UANCV-J, el Decano de la Facultad de 
Ingenierías y Ciencias Puras de esta Casa Superior de Estudios, informó que por acuerdo de 
Consejo de Facultad, en sesión ordinaria de fecha 18 de mayo de 2020, se aprobó la 
solicitud, de fecha 11 de mayo de 2020, de cambio de régimen laboral de tiempo completo 
a tiempo parcial, del docente ordinario Dr. CESAR JULIO LARICO MAMAN 1; en forma 
indefinida a partir del mes de mayo 2020; solicitándose la aprobación del Consejo 
Universitario y la emisión de la correspondiente resolución; 
wue, conrorme ai articulo .iU, inc. aj uei estatuto ue esta casa upenor oc rstuuios, 
establece como atribución del Consejo de Facultad, proponer al Consejo Universitario la 
contratación, nombramiento, ratificación y separación de los docentes de sus respectivas 
reas; 
ue, 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 

idez que una sesión presencial. Para ello emplean medios electrónicos u otros de 
turaleza similar que garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los 

erechos 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"; 
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 dei 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 
1.TT.._ l C'4. _-.TT l 
id ucttveisivau rtllunld ie,iOI L.LLCI e V ela~queL, 

Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, es autónoma en su 
régimen Normativo, De Gobierno, Administrativo: NORMATIVO, implica la potestad 
autodeterminativa para la creación de normas internas (Estatuto y Reglamentos), 
destinadas a regular la UANCV; 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; y, ADMINISTRATIVO, 
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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; acorde al artículo 10° inc. a), inc. b) y inc. d) 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. h), inc. q) del artículo 18° del Estatuto Universitario señala como una de las 
atribuciones del Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios: inc.h) "Nombrar, 
contratar, ratificar, promover y separar a los docentes, a propuesta del Consejo de 
Facultad"; inc. q) "Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados 
a otras autoridades universitarias"; 
Que, el Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de 
Juliaca, en su sesión ordinaria vía plataforma virtual de fecha 11 de setiembre de 2020, 
teniendo en consideración el acuerdo del Consejo de Facultad de Ingenierías y Ciencias 
Puras y conforme a las atribuciones conferidas por el Estatuto, acordó aprobar el cambio 
de régimen de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial del docente ordinario Dr. 
CESAR JULIO LARICO MAMANI, de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental / Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras de esta Casa Superior de Estudios; y, 
Estando, al acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Andina"Néstor Cáceres 
Veiasquez ue junaca, y Conioriále a io ess.aoieciuo por ia ey universiiaiia i .uu, Ley oc 
Creación de la UANCV N° 23738, Modificatoria N0  24661 y el Estatuto de la UANCV, que 
confieren facultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, en vía de regularización el acuerdo del Consejo 
de Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras de esta Casa Superior de Estudios, de fecha 18 
de mayo de 2020, por el que se aprobó el CAMBIO DE REGIMEN DE DEDICACION 
DE TIEMPO COMPLETO A TIEMPO PARCIAL del docente ordinario Dr. CESAR 
JULIO LARICO MAMANI, con DNI N° 42059080 de la ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL / FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS 
PURAS DE LA UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" DE JULIACA, a 
partir del 11 de mayo de 2020, en virtud a los considerandos expuestos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Unidad de Planillas de la Oficina de 
Personal de esta Casa Superior de Estudios, ejecute los pagos de su remuneración del 
docente ordinario que refiere el artículo primero de la presente resolución, con el régimen 
de TIEMPO PARCIAL sim., conforme a la resolución de su nombramiento como docente, 
N° 0668-2017-UANCV-CU-R, de fecha 04 de diciembre de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO. DEJAR SIN EFECTO, a partir de la vigencia de la presente 
resolución, cualquier disposición y/o resolución que se contraponga a la presente. 
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ARTÍCULO CUARTO- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el portal 
institucional de transparencia de la Universidad, ubicado en la página web: 
www.uancv.edu.pe. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
de Investigación, Vicerrectorado Administrativo, Escuela de Posgrado, Decano de Facultad, 
Dirección General de Filiales, Oficina de Gestión de Calidad Académica, Oficina de Servicios 
Académicos, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Economía, Oficina de 
Personal, Oficina de Investigación, Oficina de Responsabilidad Social, Oficina de Asesoría 
Jurídica, Oficina de Imagen y Promoción Institucional 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; DECANO DE FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CS., PURAS; DIRECCION GENERAL DE LA FILIAL PUNO; ORIC; 
ESCUELA PROFESIONAL ING. SANITARIA Y AMBIENTAL; OFICINAS: GESTIÓN DE CALIDAD ACADÉMICA;PERSONAL; OI;.E; PU; SA; IPI;AJ;DU; y 
demás oficinas; 
UNIDADES: PLANILLAS, ESCALAFON;CP; Dr. CESAR .1. LARICO MAMANI 
ARCH. JBN/RCC/rvp 
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