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RESOLUCIÓN N° 0221-2020-UANCV-CU-R 
fu/jaca, 31 de agosto de 2020 

VIS TOS: 
El acuerdo de Consejo Universitario en su sesíón ordinaria vía plataforma virtual de la 
Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" dejuliaca. 

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 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" de Juliaca, es una institución que 
brinda educacíón 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 cien tífica 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 COVJD-19, (...), 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 sanita nos y 
la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y 
hechos que conlleven a la configuración de estas; y asimismo, con Decreto Supremo N° 020-
2020-SA, se prorroga la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2 020-

r 90 días calendarios, a partir del 10 de junio, y concluyéndose el 07 de septiembre de 
20; 

____ ue, mediante Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se ha 
JuLu/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/os 
Decretos Supremos N° 51-2020-PCM, N° 64-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083 -2020-PCM, 
y N° 094-2020-PCM, esta última por el término de treinta y siete (37) días calendarios, a partir 
del 25 de mayo de 2020 hasta 30 de junio de 2020; con Decreto Supremo N° 0116-2020-PCM, 
se prorrogo 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-PC'M, de fecha 31 de julio de 2020, se prorrogo 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 deI artículo 2° y  el numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 116-2020-PC'M, modificado pare! Decreto Supremo N° 129-2020-PC'M, los cuales 
quedan redactado conforme al squíente 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 Romány Puno de/Departamento de Puno, (...)' 
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 034-2020-SUNEDU/CD, de fecha 04 de 
marzo de 2020, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, 
ha resuelto: Primero, DENEGAR LA LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez para ofrecer el servicio educativo superior universitario en el territorio 
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nacional, en atención a la evaluación que se detalla en e/Informe Técnico de Licenciamiento 
N° 021-2020-SUNEDU-02-12 del 21 de febrero de 2020; en consecuencia DEJAR SIN EFECTO/a 
Resolución N° 1287-92-ANR dellO de agosto de 1992, (...)"; 
Que, el señor Rector informa sobre el trabajo remoto que se viene efectuando en la 
Universidad tras la denegatoria de Licencia institucional a la UANCVy el CO ViD - 19, por lo 
que pide ver la forma de como se soluciono los problemas que acarrean en la actualidad, 
solicitando a Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios, en plena sesión 
ordinaria vía plataforma virtual de fecha 28 de agosto de 2020, la conformación de la 
Comisión de Reingeniería del Personal Administrativo de la UANCV, conforme a la citación 
N° 014-2020-CUO-UANCV; 
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 

edíos utilizados para la realización de las sesiones virtuales deben garantizar la 
utenticidady legitimidad de los acuerdos adoptados' 
ue, 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 Julia ca, por el período que dure la declaración del Estado de 

rgencia Nacional; con la finalidad de evitar la propagación del brote del COVID-19, y 
Ivaguardar la salud de los miembros de la comunidad universitaria y órganos de gobierno 

e la UANCV; y teniendo en cuenta a su vez que con el Estado de Emergencia Nacional se ha 
estringido 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" deJuliaca; 
Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" deJuliaca, es autónoma en su régimen 
de Gobierno y Administrativo: DE GOBiERNO, tiene la potestad auto-determinativa para 
estructurar, organizar, conducir la Universidad, con atención a su naturaleza, características 
y necesidades. Es forma/mente dependiente del régimen normativo; y, régimen 
ADMINISTRATIVO, denota la potestad autodeterm inativa 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. 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 literal q) del artículo 18° del Estatuto Universitario señala como una de las 
atribuciones del Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios: "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" dejuliaca, 
en su sesión ordinaria vía plataforma virtual de fecha 28 de agosto de 2020, teniendo en 
consideración Ja petición del señor Rector, previa deliberación amplia y conforme a las 
atribuciones conferidas por el Estatuto, acordó aprobar la conformación de la COMISIÓN DE 
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REINGENIERÍA DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRA Ti VOS de esta Casa Superior de 
Estudios; y, 
Estando, al acuerdo del Consejo Universitario de la Uníversidad Andína "Néstor Cáceres 
Velásquez" de Juliaca, y conforme a lo establecido por la Ley Universitaria N° 30220, Ley de 
Creación de la UANCV N° 23738, Modificatoria N2  24661 y  el Estatuto de la UANCV, que 
confieren facultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

SE RESUEL VE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la conformación de la COMISIÓN DE 
REINGENIERÍA DE LOS TRA BAJADORES ADMINISTRA TI VOS DE LA 
UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" DE JULIA CA, 
conformada por los siguientes miembros: 

• Mgtr. MIL  THON QUISPE HUANCA 
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS 

• Dr, JA VIER RÓMULO QUISPE ZAPANA 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

+ Dr. HUGO NEP TAL! CAVEROAYBAR 
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

" Mgtr. RAM/RO AMÍLCAR BOLAÑOS CALDERÓN 
JEFE DE LA OF/CINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA 

Dr. ALFREDO SAMUEL MACHACA CALDERÓN 
JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL 

' Est, Ludben Ca/cina Ticona 

4 Est. Guny Wilber Yujra Peñaloza 

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

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, que el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
de Investigación, Vicerrectorado Administrativo, Decanos de Facultad, Filiales, Oficina de 
Personal, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de 
Servicios Académicos, Oficina de Investigación, Oficina de Gestión de Calidad Académica, 
Oficina de Economía, Defensoría Universitaria, Oficina de Imagen Institiicionaly la Oficina del 
Organo de Inspección y Control, quedan encargadas del cumplimiento de la presente 
resolución. 

Re,qístrese, comuníquese y archívese, 

DISTRIBUCIÓN  
R UANCV; VICE RECTORADOS, DECANOS DE FACULTAD Y FILIALES; ESCUELAS PROFESIONALES ORIC; COMiSIÓN DE REINGENIERÍA; 
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