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RESOLUCIÓN N° 0224-2020-UANCV-CU-R 

Juliaca,31 de agosto de 2020 

Vistos: 
El acuerdo de Consejo Universitario en su sesión ordinaria vía plataforma virtual de fecha 
28 de agosto de 2020 de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" deJuliaca;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 
UniversidadAndina "Néstor Cáceres Velásquez" dejuliaca, el estado reconoce la autonomía 
universitaríaysostiene 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 UniversidadAndina "Néstor Cáceres Velásquez" dejuliaca, 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 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 UniversidadAndina Néstor 
Cáceres Velásquez para ofrecer el servicio educativo superior universitario en el territorio 
nacional, en atención a la evaluación que se detalla en el Informe Técnico de 
Licenciamiento N° 021-2020-SUNEDU-02-12 del 21 de febrero de 2020; en consecuencia 

EJAR SIN EFECTO la Resolución N° 1287-92-ANR dellO de agosto de 1992, (...)"; 
ue, 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;(...) 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 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 calendarío 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. Nuevamen te con el Decreto Supremo N°011 6-2020-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, ¡ca, 
Junín, Huánuco, San Martín, Madre de DiosyAncash. 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 
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foca/izado, en el numeral 2.2. "Dispóngase el aislamiento social obligatorio en cuaren tena 
(...), en las provincias de San Román 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 COVID-19, dispuesta por Decreto Supremo N°008-
2020-SA; el mismo que nuevamente se prorroga por (90) días calendarios, a partir dellO 
de junio hasta el 07 de setiembre de 2020, con el Decreto Supremo N° 020-2020-SA; 
Que, a la solicitud de la reconsideración presentado el 22 de junio de 2020, la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, ha resuelto: 
Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez contra la Resolución del Consejo Directivo 
N° 034-2020-UNEDU/CD, del 4 de marzo de 2020, que deniega e/licenciamiento 
institucional; teniendo en cuenta que la Universidad mantiene el incumplimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad y, en consecuencia, se CONFIRMA el sentido de la acotada 
resolución en todos sus extremos(...); 

Que, la Autoridad Universitaria de esta Casa Superior de Estudios informó sobre el trabajo 
remoto que se viene efectuando ante la denegatoria de licencia institucional a la UANCVy el 
CO VID - 19, por lo que pide ver la forma de cómo se soluciona los problemas que acarrean 
en la actualidad, solicitando a Consejo Universitario en plena sesión ordinaria vía 
plataforma virtual de fecha 28 de agosto de 2020, la conformación de la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO/FINANCIERO PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 
2020-I, de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca y conforme a la 
citación N° 014-2020-CUO-UANCV; 

Que, el artículo 10, del Estatuto de la UANCV, aprobado por Resolución N° 004-2015-
UANCV-AU-R, de fecha 02 de noviembre de 2015, señala Inc. e) Económico, implica la 
potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así 
como para fijar los criterios degeneracióny aplicación de los recursos; 

Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, tiene la potestad 
autodeterminativa para estructurar, organizary conducir la Universidad, con atención a su 
naturaleza, ca racterísticasy necesidades; 

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 vozy voto de sus miembros. Los medios utilizados para la realización de las 
sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos 
adoptados'í. 
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 Andina "Néstor Cáceres 

Jr. Loreto N° 450- Central Telefónica. (051) 321192 -Juliaca - Puno - Perú - Pág. Web: www.uancv.edu.pe  Página 2 de 4 



UNIVERSIDAD ANDINA 

"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" 

 

RESOLUCIÓN N° 0224-2020-UANCV-CU-R 

Juliaca, 31 de agosto de 2020 

Velásquez" de fu/jaca, 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 

atribución del Rector presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como 

hacer cumplir sus acuerdos; 

Que, e/Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios, en su sesión ordinaria vía 

plataforma virtual de fecha 28 de agosto de 2020 y en uso a sus atribuciones, ha acordado 
aprobar la conformación de LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
ECONÓMICO/FINANCIERO PARA EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-1, de la Universidad 
Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, integrada por los siguientes miembros: 
Mgtr. BENIGNO CALLATA QUISPE, Decano de la Facultad de Ciencias 
Administratívas/UANCV, Dr. ULISES AGUILAR PINTO, Jefe de la Oficina De 
Economía/UANCVy el Mgtr. RAMIRO AMÍLCAR BOLAÑOS CALDERON, Jefe de la Oficina de 

Planificación Un iversitaria/UANC y; y, 

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

Velásquez" de juliaca, de conformidad a lo que establece la Ley Universitaria N-° 30220, Ley 

de Creación de la UANCV N2  23738 y Modificatoria N 24661 y el Estatuto de la UANCV, 

que confiere facultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

Rc5E RESUEL VE: 
- 

A RTICULO PRIMERO.- APROBAR, la conformación de la COMISION DE 

EVALUACION DEL SISTEMA ECONOMICO/FINANCIERO PARA EL SEMESTRE 

ACADÉMICO 2020-1, DE LA UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES 

VELÁSQUEZ"DEJUL JA CA, la misma que estará integrada por los siguientes miembros: 

- Mgtr. BENIGNO CALLATA QUISPE 

Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas/UANCV 

- Dr. ULISES AGUILAR PINTO 

Jefe de la Oficina de Economía/UANCV 

- Mgtr. RAMIRO AMILCAR BOLAÑOS CALDERON 

Jefe de la Oficina de Planificación Universitaria/UANCV 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier resolución y/o 

disposición que se contraponga a la presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el portal de 

transparencia de la UANCV, ubicado en la página web www.uancv.edu.pe. 
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ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, al Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
de Investigación, Vicerrectorado Administrativo, Escuela de Posgrado, Decanos de 
Facultad, Director General de Filiales, Oficina de Gestión de Calidad Académica, Oficina de 
Servicios Académicos, Oficina de Investigación, Oficina de Personal, Oficina de Economía, 
Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Imagen y 
Promoción Institucional, y/a Oficina del Órgano de Inspección y Control, e/cumplimiento 
de la presente resolución. 

Regístrese, com uníquesey archívese. 

.STO- 

#•'\ 
'NÉSTOR cErS Y ;'ÁSOUU" 

SERTAk ' - 
(3NERAL 

Dr. Richard Condoi CrUZ 
CRTAtO GENERAL 
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