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Vistos: 
El Memorando N° 105-2020-R-UANCV, de la Oficina del Rectorado de la Universidad Andina 
"Néstor Cáceres Velásquez" de fu/jaca; y el acuerdo de sesión ordinaria vía plataforma virtual de 
Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios, de fecha 29 de julio de 2020; y, 

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  dei Estatuto de la UniversidadAndina 
"Néstor Cáceres Velásquez" de fu/jaca, 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" defulíaca, es una institución que brinda 
educación superior integral de calidad mediante una gestión académica y administrativa, 

ntrada en los derechos humanos, con pertinencia social de las escuelas profesionales y 
sg rada, investigación cienti7Ycay el ejercicio responsable del liderazgo universitario, vinculado 
desarrollo de la región, el país y el mundo; 

ue, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Poder Ejecutivo declaró estado de 
emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendarío, disponiendo el aislamiento social 
ob! igatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia de/brote del COVID-19;(...) plazo que fuera ampliado por Decreto Supremo N°051- 
2020-PCM, por trece (13) días calendario adicionales, con vencimiento al 12 de abril de 2020. 
Posteriormente, a través de/Decreto Supremo N° 064-2020-P CM se prorrogó e/referido estado de 
emergei a por catorce (14) días calendario adicional, con vencimiento al 26 de abril de 2020. 

'go, por Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, se volvió a prorrogar dicho estado de emergencia 
r catorce (14) días calendario adicionales, con vencimiento aliO de mayo de 2020. Nuevamente 

)r Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, otra vez se prorrogó por catorce (14) días calendario 
diciorial, con vencimiento al 24 de mayo de 2020. Después por Decreto Supremo N° 094-202 0-

PCM, una vez más se prorrogó por treinta y siete (37) días calendario adicional, con vencimiento 
al 30 de junio de 2020. Nuevamente con el Decreto Supremo N° 0116-2020-PCM, se vuelve a 
prorrogar el estado de emergencia nacional por treinta y un (31) días más con vencimiento al 31 
de 2020, disponiéndose el aislamiento obligatorio en los departamentos de: Arequipa, Ica,Junín, 
Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Finalmente se ha prorrogado una vez más por 
treinta y un (31) días calendario, el estado de emergencia nacional promulgado mediante el 
Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, en e/Artículo 2.- De la cuarentena focalizado, en el numeral 
2.2. "Dispóngase el aislamiento social obligatorio en cuarentena (...), en las provincias de San 
Ramón y Puno del departamento de Puno (...)". Todo ello dentro del marco de la emergencia 
sanitaria declarada a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días, por la existencia del CO VID-
19, dispuesta por Decreto Supremo N° 008-2020-SA; el mismo que nuevamente se prorroga por 
(90) días calendarios, a partir del 10 de junio hasta el 07 de setiembre de 2020, con e/Decreto 
Supremo N° 020-2020-SA; 
Que, mediante Memorando N° 105-2020-R-UANCV, el sefior Rector de esta Casa Superior de 
Estudios, ha dispuesto la emisión de la resolución autorizando el otorgamiento de poder y 
facultades para actuar en representación de la Un iversidadAndina "Néstor Cáceres Velásquez "de 
Juliaca, a/Jefe de la Oficina de Economía / UANC V, docente ordinario Dr. Ulises Aguilar Pinto; 
Que, mediante Resolución N° 0122-2020-UANCV-CU-R, de fecha 27 de abril de 2020, se resuelve 
en su artículo primero, ENCARGAR, a partir del 28 de abril de 2020 hasta el 27 de abril del 2021, 
como Jefe de la Oficina de Economía de esta Casa Superior de Estudios, al docente ordinario 
Dr. Ulises Aguilar Pinto, con DNI 02295853(...); 
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Que, acorde al artículo 10v,  inc. e) del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, Ja 
Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, es autónoma en su régimen 
económico, esto implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del 
patrimonio institucional; así como fUar  los criterios degeneracióny aplicación de los recursos; 
Que, mediante Decreto Supremo N° 026-2020-PCM, se aprobaron las medidas adicionales 
extraordinarias, que permíten adoptar ¡as acciones preventivas y de respuesta para reducir el 
riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus CO VID-1 9 en 
el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuirla afectación a la economía peruana por el 
alto riesgo de propagación del mencionado virus a nivel nacional; 
Que, mediante Resolución N° 120-2020-UANCV-CU-R, de fecha 27 de abril de 2020, se aprobó y 
autorizó en vía de regularización las sesiones virtuales de Consejo de Facultad, Consejo 
Universitario y Asamblea Universitaria en la Universidad A n dina "Néstor Cáceres Velásquez" de 
Juliaca, por el período que dure la declaración del Estado de Emergencia, según Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020; 
Que, en mérito al artículo 21 inc. a), del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, es 

tríbución del Rector presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como hacer 
umplir sus acuerdos; 

Que, en el literal q) del artículo 18° del Estatuto Universitario señala como una de las 
atribuciones del Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios es: "Conocer y resolver 
todos los demás asuntos que no están encomendados a otras Autoridades universitaricls°; 
Que, el Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios, en su sesión ordinaria vía 
plataforma virtual de fecha 29 de julio de 2020, teniendo en consideración los fundamentos 
expuestos y en uso a sus atribuciones, ha acordado aprobar el otorgamiento de poder y 
facultades a/Jefe de 1cm Oficina de Economía de esta Casa Superior de Estudios, docente ordinario, 
Dr. Ulises Aguilar Pinto, con DNI 02295853;y, 
Estando, al acuerdo de Consejo universitario de la Universidad Andina 7Véstor Cáceres 

elásquez" de juliaca, de conformidad a lo que establece la Ley Universitaria N 30220, Ley de 
reación de/a UANCV N 23 738y Modificatoria N2  24661 y el Estatuto de la UANCV, que confiere 

ácultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

SE RESUEL VE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR y DAR PODER, en vía de regularización al señor 
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR 
CÁCERES VELÁSQUEZ" DE JULIA CA, docente ordinario, Dr. ULISESA GUILAR PINTO, 
identificado con DNI N° 02295853, para actuar en representación de la Universidad 
Andina "Néstor Cáceres Velásquez" dejuliaca, y otorgar facultades para celebrar: 
Órdenes de transferencia nacional y al exterior; abrir y cerrar cuentas a plazo, 
certificado bancario, Cta., de ahorro y Cta., corriente; cargos y abonos en cuenta; 
girar, endosar cancelar cobrar cheques e indicar hasta que límites sifuera el caso; 
pago de proveedores, planillas y CTS, pagos masivos; endosar conocimientos de 
embarque, certificados de depósitos, pólizas de seguro; contratos de mutuo con 
instituciones bancarias; solicitar cartas fianza, abrir cartas de crédito; depositar, 
retirar valores y títulos valores en custodia; afectar cuentas depósitos, títulos 
valores e hipotecas en garantía; celebrar contratos de financiamiento emitir 
pagarés, renovar pagarés a corto, mediano y largo plazo, arrendamiento financiero, 
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compra y venta de inmuebles, transferencias bancarias e interbancarias, celebrar 
contratos de derivados financieros entre otros, con las entidades financieras: 
BANCO CRÉDITO DEL PERÚ (BCP), BANCO SCOTIA BANK, BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARÍA (BBVA) CONTINENTAL, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - 
INTERBANK, y CAJA AREQUIPA, por el periodo vigente del 29 de julio de 2020 hasta el 27 
de abril de 2021, en virtud a las considerandos expuestos. 

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

ARTICULO TERCERO.- PUBLÍQUESE, la presente resolucíón en el portal institucional 
de la UANCV, ubicado en la página web www.uancv.edu.pe. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de 
Investigación, Vicerrectorado Administrativo, Director de la Escuela de Posgrado, Decanos de 
Facultad, Dirección General de Filiales, Oficina de Economía, Oficina de P/anificacíón 
Universitaria, Oficina de Servicios Académicos, Oficina de Gestión de GalidadAcadémica, Oficina 
de Personal, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Responsabilidad Social, Oficina de 
Investigación, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Imagen y Promoción Institucional y la 
Oficina del Organo de Inspección y Control, quedan encargados del cumplimiento de/a presente 
resolución. 

Regístrese, com uníquese y archívese. 

DISTRIBUCIÓN:  
E - UANCV; y/CE RECTORADOS (3); DECANOS DE FACULTAD, SEDE CENTRAL Y FIL/ALES, 

ORIC; OFICINAS: ECONOMIA, PU;P;I;;AJ; IP!; y demás oficinas universitarias; UN/OADES.CO;T; A;P; y demás; 

ARCH.JBN/RCC/rvp 
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