
UNIVERSIDAD ANDINA 
"IsTÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" 

RESOLUCIÓN N° 0218-2020-UANCV-CU-R 

Juliaca, 31 de agosto de 2020 

Vistos: 
El Oficio N2  114-2020-OPU-UANCV-J, remitido por la Jefatura de/a Oficina de Planificación 
Un iversita ría de la Universidad A n din a "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca; y el CONVENIO 
ESPECIFÍCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE LA UNIVERSIDAD ANDINA 
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ YLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO; 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 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; 

ue, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, es una institución que 
da educación superior integral de calidad mediante una gestión académica y 
inistrativa, centrada en los derechos humanos, con pertinencia social de las escuelas 
'esion ales y posgrado, investigación cien tijica y el ejercicio responsable del liderazgo 

'niversitario, 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 
mergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiendo el aislamiento 

ial obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
onsecuencia del brote del COVID-19;(...) plazo que fuera ampliado por Decreto Supremo 
051-2020-PCM, por trece (13) días calendario adicionales, con vencimiento al 12 de abril 

de 2020. Posteriormente, a través del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM se prorrogó el 
referido estado de emergencia por catorce (14) días calendario adicional, con vencimiento al 
26 de abril de 2020. Luego, por Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, se volvió a prorrogar 
dicho estado de emergencia por catorce (14) días calendario adicionales, con vencimiento al 
10 de mayo de 2020. Nuevamente por Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, otra vez se 
prorrogó por catorce (14) días calendario adicional, con vencimiento al 24 de mayo de 2020. 
Después por Decreto Supremo N° 094-2020-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 el Artículo 2.- De la cuarentena focalizado, en el numeral 2.2. 
"Dispóngase el aislamiento social obligatorio en cuarentena (...), en las provincias de San 
Romány 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 
COVID-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, 
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con el Decreto Supremo N° 020-2020-SA; 

Que, el Jefe de la Oficina de Planificación Universitaria de esta Casa Superior de Estudios, 

mediante el Oficio N9  114-2020-OPU-UANCV-J, ha remitido el CONVENIO ESPECIFÍCO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE LA UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES 
VELÁSQUEZ YLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO, para su aprobación; 

Que, el presente convenio tiene el objeto inmediato y concreto emprender tareas de apoyo, 

asistencia técnica y/o colaboración in terinstitucional a unan do esfuerzos, competen cias, 
capacidades y recursos para implementar la preparación de gotas orales de IVERMECTINA 
6mg., para contener el CORONA VIRUS (CO VID 19) en la Provincia de Puno. Asimismo, tiene 
como objeto el promover la investigación colaboratíva, a fin de contribuir con la población 
como parte de una actividad de responsabilidad social de ambas instituciones; 

Que, son atribuciones del Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 

Velásquez" Juliaca, celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos 
bernamen tales, internacionales u otros sobre investigación científica y tecnológica, 
antíasy movilidad estudiantil, así como otros asuntos relacionados con las actividades de 
niversidad, conforme lo señala el artículo 18, inc. p) del Estatuto de la UANCV, aprobado 

or Resolución N° 004-2015-UANCV-AU-R, de fecha 02 de noviembre de 2015; 

Que, mediante Resolución N° 120-2020-UANCV-CU-R, de fecha 27 de abril de 2020, se aprobó 

autorizó en vía de regularización las sesiones virtuales de Consejo de Facultad, Consejo 
rsitario y Asamblea Universitaria en la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 
aca, por el período que dure la declaración del Estado de Emergencia, según Decreto 

émo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020; 

e, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, tiene la potestad 

autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la Universidad, con atención a su 
naturaleza, cara cterísticas y necesidades; 

Que, en mérito al artículo 210,  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, el Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios, en su sesión ordinaria vía 

plataforma virtual de fecha 28 de agosto de 2020, ha acordado aprobar el CONVENIO 
ESPECIFÍCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE LA UNIVERSIDAD ANDINA 
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO, cón vigencia 
del 12 de agosto del 2020 hasta la ejecución total del presupuesto asignado y ampliable 
mientras exista necesidad de producir IVERMECTINA;y, 

Estando, al acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 

Velásquez" dejuliaca, de conformidad a lo que establece la Ley Universitaria N2  30220, Ley de 

Creación de la UANCV N 23738 y Modificatoria N 24661 y  el Estatuto de la UANCV, que 
confieren facultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 
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fu/jaca, 31 de agosto de 2020 

SE RESUEL VE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, en vía de regularización el CONVENIO 

ESPECIFÍCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ YLA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PUNO, que consta de cinco (05) folios, sellados y rubricados que 
forman parte de los autos de la presente resolución, en virtud a los considerandos expuestos. 

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

ARTICULO TERCERO,- PUBLIQUESE, la presente resolución ysu anexo en el portal 
de transparencia de la Universidad, ubicado en la página web www.uancv.edu.pe. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
de Investigación, Vicerrectorado Administrativo, Decanos de Facultad, Dirección General de 
Filiales, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Economía, Oficina de Servicios 
Académicos, Oficina de Investigación, Oficina de Gestión de Calidad Académica, Oficina de 
Asesoría Jurídica, Oficina de Imagen y Promoción Institucional y la Oficina del Órgano de 
Inspección y Control, quedan encargados del cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

DISTPJBUcIÓN: 
R - UANCV, VICE RECTORADOS (3); ORIC; lACUL iAL) DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE CENTRAL Y FILIALES; 
OFICINAS: SA; E;P; Pi!; E; AJ;f/'I; SA; UNIDADES: RELACIONES INI' MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO; INTERESA 1X)S 
ARCH. 113N1CCen,qc. 
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