
 
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA DEL 18 DE MAYO DEL 

2018 (Continuación del 17-05-2018) 

En Puno, siendo las catorce y quince minutos del día dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, se reunieron los 
señores miembros del Honorable Consejo Universitario, en la Av. El Ejercito 329 Sala de Consejo Universitario, a efecto 
de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de la fecha. 
ORDEN DEL DIA:  

1. Aprobación de grados y Títulos 
2. Aprobación de Contrato de docentes 

3. Toma de local del campus universitario.  

Con la participación de: Rector: Dr.  Porfirio Enriquez Salas; Vicerrector Académico: Dr. Rogelio O. Florez Franco; 
Vicerrector de Investigación: Dr. Wenceslao T. Medina Espinoza; con la intervención del Secretario General Mg. Willver 
Coasaca Núñez  y la asistencia de Director (e) de la Escuela de Posgrado, Dr. Bernardo Roque Huanca. Decanos: Decano 
(e)  de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Saul Bermejo Paredes; Decana de la Facultad de Enfermería, Dra. Tita 
Flores de Quispe; Decana de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Dra. Juana Idelza Zavaleta Gomez; Decana de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, Dra. Benita Maritza Choque Quispe; Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Química, 
Dr. Nazario Villafuerte Prudencio; Tercio Estudiantil: Rudy Alexeer Caira Perez (Facultad de Ing. Civil y Arquitectura); Jefrey 
Josthin Cueva castillo (Fac. FIMEES); Vladimir Machaca Chambi (Facultad de Ciencias Sociales); II Lenin Nieto Ccalle 
(Facultad de Ing. Geológica y Metalúrgica) y Cristian Pedro Huanca Vilca (Facultad de Ciencias Agrarias). INVITADOS: 
Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, M.Sc. Rosario Isabel Bravo Portocarrero; Decano de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Dr. Luis Vicente Olivera Marocho; Decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Dr. Carlos 
Percy Ramirez Cayro; Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, M.Sc. Héctor Luciano Velásquez Sagua; Decano de la 
Facultad de Ingeniería Agrícola, Dr. José Justiniano Vera Santamaria; Decano de la Facultad de Ciencias Contables y 
Administrativas, M.Sc. Hermógenes Mendoza Ancco; Decana de la Facultad de Trabajo Social, M.Sc. Luz Marina Delgado 
Santos; Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, M.Sc.Oscar Eloy Llanque Maquera; Decano de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, Dr. Sabino Atencio Limachi; Decano (e) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Dr.  Boris 
Espezua Salmón; Decano (e) de la Facultad de Medicina Humana, Mg. Eduardo Sotomayor Abarca; Decano de la Facultad 
de Ingeniería Estadística e Informática, M.Sc. Cesar Augusto Lluen Vallejos; Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica 
y Metalúrgica, M.Sc. Andres Olivera Chura; Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas; 
Mg. Gregorio Meza Marocho. Director General de Administración, Dr. Héctor Edy Calumani Blanco; Asesor Legal: Abog. 
José Asdrubal Coya Ponce; Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo: M.Sc. Manuel T. Enriquez Tavera; Jefe de la 
Oficina de Presupuesto: CPC. Walter Ruelas Quispe; Jefe de la Oficina de Imagen Institucional: Dra. Judi Janeh Yucra 
Mamani; Secretario General de SUTRAUNA: Abog. Joel Pari Harcaya.-------------------------------------------------------------------- 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Aprobación de grados y Títulos 
Consejo Universitario aprobó Grado Académico de Doctoris Scientiae, Grado Académico de Magister Scientiae, Titulo 

de Segunda Especialización Profesional, Título Profesional, Grado Académico de Bachiller y Diploma de Técnico. 
2. Aprobación de Contrato de docentes 
Consejo Universitario aprobó los siguientes contratos: 

- En vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación directa, en la Escuela 
Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Medicina Humana de la UNA; a partir del 20 de abril del 2018 
hasta la finalización del Primer Semestre del Año Académico 2018; en las categorías y dedicación que se indica:  

 PLAZA 

N° 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 

CONDICIÓN OBSERVAC.. 

441 ADRIANA ALICIA APAZA ECHEGARAY Auxiliar T.P. 15 hrs. Orgánica  Plaza desierta. 

443 ROGER PERCY HUANCA PAYEHUANCA Auxiliar T.P. 10 hrs.  Orgánica Plaza desierta 

448 ROCIO CACERES MARTINEZ Auxiliar T.P. 10 hrs. Orgánica Plaza desierta 

- En vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación directa – reemplazo, en la 
Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la UNA; a partir del 02 de mayo del 2018 hasta la 
finalización del Primer Semestre del Año Académico 2018; en las categorías y dedicación que se indica:  

PLAZA 

N° 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 

OBSERVAC.. 

 FIORELA LILIANA ASCENCIO SILLO Auxiliar T.C. Reemp. Cese Dra. 

Felicitas Ramos 

Quispe. 
 
- En vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación directa, en la Escuela 

Profesional de Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la UNA; a partir del 24 de abril al 24 de mayo del 
2018; en las categorías y dedicación que se indica:  

PLAZA 

N° 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 

OBSERVAC.. 

 FLAVIANA PASTOR SALAS Auxiliar T.C. Reemp. Dra. Georgina 

Pinto Sotelo – LSGH. 



- En vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación directa, en la Escuela 
Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Medicina Humana de la UNA; a partir del 19 de marzo del 2018 
hasta la finalización del Primer Semestre del Año Académico 2018; en las categorías y dedicación que se indica:  

PLAZA 

N° 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 

CONDICIÓN OBSERVAC. 

447 SAUL MARCOS HUAQUISTO CHOQUE Auxiliar T.P. 10 hrs.  Orgánica  Plaza desierta 

VICERRECTOR ACADÉMICO: Señala que se ha autorizado 5 plazas donde han sobrado estudiantes y se adicionaron  
grupos, se requiere cubrir esas plazas y se cubrirá con RDR solo por este semestre.  
Consejo Universitario aprobó en vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación 

directa por Recibo por Honorarios, en la Escuela Profesional de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNA; 
a partir del 02 de mayo del 2018 hasta la finalización del Primer Semestre del Año Académico 2018; en las categorías y 
dedicación que se indica:  

PLAZA 

N° 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 

CONDICIÓN OBSERVAC. 

 DIANA ELIZABETH CAVERO ZEGARRA Auxiliar T.P. 15 hrs.  Recibo por 

Honorarios. 

Fte. Fto. R.D.R. 

Matrículas. 

Consejo Universitario aprobó en vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación 

directa por Recibo por Honorarios, en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ing. Mecánica 
Eléctrica, Electrónica y Sistemas de la UNA; a partir del 02 de mayo del 2018 hasta la finalización del Primer Semestre del 
Año Académico 2018; en las categorías y dedicación que se indica:  

PLAZA 

N° 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 

CONDICIÓN OBSERVAC. 

 JESUS JHOJANSON BERMEJO 

LLANOS 

Auxiliar T.P. 15 hrs.  Recibo por 

Honorarios. 

Fte. Fto. R.D.R. 

Matrículas. 

 
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: Señala que se hizo entrega de las bases del concurso de Institutos se pide que 
hagan llegar las observaciones porque a la próxima semana se aprobaran para el presupuesto de 9 institutos ya se están 
constituyendo nos encontramos al borde de las fechas.  
3. Toma de local del campus universitario.  

SEÑOR RECTOR: Señala que le han comunicado que las puertas de la ciudad universitaria está abierta, también se 
cuenta con la presencia de los señores estudiantes. 
VICERRECTOR ACADÉMICO: Informa que se ha posibilitado el dialogo con la condición de que depongan su actitud los 
señores estudiantes, para lo cual se ha firmado el acta correspondiente el mismo que ha sido alcanzado a Rectorado; la 
misión encomendada ha sido cumplida. 
SECRETARIO GENERAL: Da lectura al acta alcanzada por la comisión nominada por este Consejo, firman los miembros 
de la comisión y estudiantes. 
REPRESENTANTE DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Sr. Jacinto Ticona Huaman Jefe de la Oficina de Defensoría del 
Pueblo; pide que le permitan participar en Consejo Universitario, ya que hay una toma de 3 días y causa preocupación; 
por lo que invoca que prime el dialogo y exista tolerancia ya que no todos pensamos igual; siendo miembros de esta 
comunidad universitaria se puede llegar a un buen entendimiento, ya que a la Defensoría le interesa que no se afecte los 
derechos fundamentales; agradece al señor Rector por permitir estar en consejo Universitario. 
SECRETARIO GENERAL: Menciona que se tiene el pliego de reclamos que entregaron el día de la toma donde firman 3 
estudiantes y solo tienen 3 puntos, se refiere al Comedor, Comité electoral y la segunda carrera. 
Comedor Universitario: 
SEÑOR RECTOR: Señala que después de 50 años de funcionamiento ha colapsado, el Ministerio de salud ha presentado 
su preocupación respecto a las condiciones insalubres que se estaba atendiendo en el servicio del comedor universitario, 
una de las variables que tiene que constituirse en los servicios complementarios y una de ellos es el comedor 
universitario; mostraron su preocupación para la construcción de una nueva construcción o remodelación, prácticamente 
se tendría problemas con el proceso de Acreditación de las escuelas profesionales y a futuro con el proceso de 
licenciamiento institucional. Merituando esta problemática se realizó una reunión con las Oficinas de Planificación, 
Arquitectura y Construcciones, Dirección General de Administración para elaborar de forma urgente el proyecto de 
remodelación, se ha cumplido con ello; la otra preocupación fue como reemplazar el servicio y se convocó a Bienestar 
Universitario para las decisiones correspondiente y se realizó una licitación del servicio por empresas proveedoras, el 
mismo que se implementó el servicio en un ambiente de la universidad. Se tenía la conformidad de los estudiantes con 
este servicio. Así mismo, en el proceso de licitación para el 2018 se han generado algunos problemas. 
EDYSON- BASTE.: Miembro del comité de Selección del concurso Publico para la contratación del servicio de atención 
para los estudiantes; entre otros indica que el proceso empezó en marzo y se tenía programado para la buena pro en 
mayo, se presentaron 3 empresas; hubo un problema con el consorcio que presentaron ya que no definieron cuál de las 
empresas realizaría el servicio, por muchas falencias de parte de las empresas el proceso se declara nulo y se tiene que 
realizar una nueva convocatoria con un plazo de 10 días.  Indica que la alternativa es convocar nuevamente, se tenía 
programado para el 24 de mayo, con una demora de 10 días el mismo que sería adjudicado el 7 de junio y con los 5 días 
de consentimiento seria el 14 de junio. 
JEFE ABASTECIMIENTOS: Menciona que en el desarrollo de un proceso de selección, conlleva a algunos riesgos estos 
muchas veces pueden sorprender al estado, antes del 15 de junio se debe contar con el proveedor para que pueda   
empezar con el servicio de atención a los estudiantes de la universidad. 
EDYSON-ABASTECIMIENTO: Indica que en toda entidad pública hay un proceso de contratación y tiene sus agentes 
participantes, el mismo que conlleva a hacer estudio de mercado sobre costo, la pluralidad de los proveedores a fin de 



garantizar la eficiencia del servicio de alimentación tanto en el equipo sanitario, equipamiento, lo cual se ha concretado; 
en febrero la parte usuaria ha solicitado el reajuste de raciones, se realiza este ajuste y nuevamente se tiene que realizar 
el estudio de mercado, se volvió a aprobar las bases a través del comité de Selección integrado por el área usuaria y se 
ha vuelto a lanzar el 28 de marzo del 2018, esas fueron las razones por las cuales se convocó en esa fecha.  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN: Señala que esta problemática tiene dos partes una es la infraestructura y la 
otra es la atención, en este momento falta comprar dos cámaras de refrigeración y un caldero, hacer las instalaciones 
para los conductos para conectar estas cámaras, está previsto terminar esta obra en julio; el área usuaria plantea que se 
haga un reajuste en el presupuesto de la ración alimentaria, en esas circunstancias hace el reajuste el jefe de 
Abastecimientos, se debe cumplir las normas y esto no ha permitido que funcione y se tiene que recorrer 10 día más, en 
este momento se tiene déficit en el presupuesto para la adquisición de la cámara de refrigeración y un horno, se ha visto 
la forma de garantizar la ejecución de la obra en el tiempo previsto y que paralelamente funcione este comedor. 
DIRECTOR GRAL. ADMINISTRACIÓN: Menciona que bajo el ajuste que se realizó se está garantizando 1300 raciones. 
Dra. MARIA ZUÑIGA-JEFE BIENESTAR: Menciona que el PIA recién se aprobó afines de enero mientras tanto no se 
puede pedir ningún presupuesto para este año, en febrero se presentó el requerimiento para la concesión, se estuvo 
trabajado y se tuvo inconvenientes porque existía un déficit del presupuesto para la construcción del comedor, en  marzo 
se ha tenido que reestructurar trecientos mil soles para el comedor y después de ello ha procedido a la licitación; hace 
unas semanas se ha tenido que declarar desierta el proceso de concesión sabiendo las consecuencias que generaría con 
los estudiantes al quedarse sin comedor, lamentablemente no se puede ir en contra de la normativa. Si para los 
estudiantes no es lo conveniente o adecuado asumimos la responsabilidad, pero se ha actuado conforme a Ley, el 
comedor es una prioridad y aún queda pendiente la adquisición de equipos; así mismo, se tiene que tener licencia de las 
instancias correspondientes esto demanda presupuestos que no estaban contemplados, pero se tiene que considerar en 
el camino. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Deja constancia que no es que por una medida de lucha se está empezando 
actuar, este es un proceso que ha estado en marcha cuando los plazos así lo han establecido. 
JEFE DE PLANIFICACIÓN: Menciona que el presupuesto anual se aprueba la primera semana de enero mediante 
Resolución Rectoral, para ejecutar estos presupuestos de bienes y servicios tiene que haber un plan anual de 
adquisiciones y contrataciones del estado, es el documento que dará la viabilidad para ejecutar estos presupuestos y se 
debe priorizar dentro del año. 
EST. QUIROZ: Indica que prácticamente un semestre no funcionara el comedor universitario, en tal razón sugiere que se 
debe incrementar los cupos para el comedor y mejorar la alimentación; si el plazo es el 15 de junio, ellos solicitan mil 
veces que funcione el comedor con nuestros trabajadores de la universidad. 
Dr. MARIA ZUÑIGA-JEFE BIENESTAR: Menciona que ha asumido esta responsabilidad es por ser personal preparado 
en lo que es Bienestar universitario, respecto al proceso existe un monto establecido que no se puede incrementar; pero 
en la normatividad  indica que si se puede incrementar el 30%, con esta situación se cubrirá hasta noviembre y los cupos 
se está incrementando en 1300 para el almuerzo porque hay muchos estudiantes que solo quieren el almuerzo y esa 
situación nos lleva a que se tenga mayor personas, se ha articulado con Tutoría para ver los casos sociales, se les indico 
que como estudiantes deberían incluirse en la comisión de verificación del comedor, se les ha pedido participar para el 
beneficio de los estudiantes; así mismo se ha pedido que este año se publique quienes son los beneficiarios del comedor 
por ser dinero del estado y esto es para los que necesitan en realidad. 
Dr. MARIA SUÑIGA-JEFE BIENESTAR: Señala que se agotará el 100% más el 30 % que la ley lo permite; más de eso no 
se puede porque el proceso se inició con un monto y eso se debe cumplir. 
Arq. BOLAÑOS MALAGA: Indica que la obra tiene un expediente técnico aprobado con fecha 05 de junio del 2017, con 
R.R. 1546-2017, que comprende los dos componentes: de construcción cuyo plazo de ejecución es de 395 días, a la 
fecha esta es una obra de remodelación y se tiene que realizar modificaciones, trabajos adicionales para poder lograr la 
meta final de la obra; en cuanto a la descripción de la obra, la sala de comensales se encuentran en acabados, esta área 
se encuentra en proceso de culminación; el área de cocinas y ambientes complementarios que es el 40% de la 
remodelación de la obra, se está realizando conforme la normativa de DIGESA, el área de cámaras frigoríficas no se está 
trabajando ya que existe la necesidad que estas cámaras se adquieran para poder trabajar con el proveedor algunas 
necesidades específicas a nivel de desagüe o pendientes que necesitan las cámaras; en el área de logística se encuentra 
en espera, los vidrios ya se realizaron la licitación; se tiene prácticamente la fachada de las partes posteriores y se está a 
la espera de la fachada principal; así mismo, existe los sistemas de distribución de agua tratada provenientes de la 
calderas para el funcionamiento de la cocina, estos sistemas no están incluido dentro del expediente técnico hay un 
compromiso por parte del área usuaria para la adquisición de materiales y la instalación posterior con la unidad de 
mantenimiento y que actualmente está en el proceso de adquisición.  
ING. JOAQUIN: Responsable de la unidad de equipamiento; el presupuesto se está gastando en su totalidad y se ha 
atendido las área principales como son la maestranza, mantenimiento, cocina central, control sanitario, salón de 
comensales y almacenes; referente al tema de capacitación se hizo en buenas prácticas de manufactura, evaluación 
sensorial de alimentos, gestión de riegos, higiene y servicios entre otros, el mismo que se realizó de acuerdo al 
presupuesto asignado; se tiene pendiente la adquisición de un elevador montacarga que dentro de 10 días se verá un 
ganador; en lo referido a las cámaras y el horno clásico, con el área de Bienestar se está viendo la necesidad de poder 
atender y mejorar en la atención en el comedor, se está buscando un presupuesto para poder beneficiar a todos los 
estudiantes con la compra de estos equipos, los cuales necesitan infraestructura lista para poder funcionar. 
EST. QUIROZ: Indica que el comedor estaría funcionando el próximo semestre, los estudiantes prefieren su comedor más 
no la empresa que les abastece. 
Dr. MARIA SUÑIGA- JEFE BIENESTAR: Menciona que un proceso de concesión se hace con la reglas de juego, desde el 
primer momento; eso significa que se ha lanzado el proceso para 4 meses y después de eso se puede hacer funcionar el 
comedor. 



SEÑOR RECTOR: Señala que dentro del presupuesto de remodelación del comedor universitario está dentro de los 
plazos establecidos según el expediente técnico por cuyo motivo el tiempo está especificado, lamenta mucho haber 
tomado la decisión conjuntamente con los vicerrectores de que este comedor se remodele, si se hubiera conocido todos 
estos problemas se hubiera decidido dejarlo así y que la universidad colapse, pero está seguro que igual hubieran 
reaccionado; asume su responsabilidad y a futuro se tendrá más cuidado de intervenir otras áreas, es preferible que 
quede así. 
Pagos de la segunda carrera:  

SEÑOR RECTOR: Señala que según la Ley, el estado paga la primera carrera que es gratuita; pero la segunda carrera se 
debe pagar y este consejo ha visto por conveniente implementar este pago, pero para realizar esto se determinó por 
acuerdo de Consejo se solicitó al Vicerrector Académico para que haga llegar un estudio socioeconómico para un pago 
diferenciado, existe el documento. 
VICERRECTOR ACADEMICO: Señala que desde el 2016 se ha ido implementando los pagos para la segunda carrera, se 
realizó un estudio socioeconómico y en base a eso se realizó la propuesta que se alcanzó a Consejo Universitario donde 
se aprobó el pago diferenciado; el total de estudiantes que siguen la segunda carrera es 957 alumnos, pero los que están 
con estudios son 466, de estos el 74.3% son de condición pobres, 28% condición solvente, 6.22% muy pobre; con este 
informe se está cobrando a los estudiantes. 
SEÑOR RECTOR: Señala que este tema se ha tratado en varios Consejos Universitarios por la sensibilidad del tema, en 
base al informe socioeconómico presentado por la oficina de bienestar, por lo que no fue aplicado en forma arbitraria. 
Consejo Universitario en concordancia al Art. 22 del Reglamento de Consejo Universitario se procede a consultar si se 

admite a debate la reconsideración a la Resolución Rectoral N° 415-2018-R-UNA que aprueba las tasas por estudios 
simultáneos en dos carreras profesionales o de segunda carrera profesional de la UNA; de acuerdo a las siguientes 
propuestas y obteniéndose el siguiente resultado: --- 
Acto de Votación según las siguientes propuestas: 
1.-  SI SE RECONSIDERA 

2.-  NO SE RECONSIDERA 

De los resultados de votación y por unanimidad, se determinó reconsiderar el acuerdo de consejo universitario de la UNA. 
SEÑOR RECTOR: Señala que existen dos propuestas respecto a los montos; se debe realizar la votación de acuerdo a 
las propuestas realizadas en Consejo. 
Consejo Universitario procede a consultar al Consejo Universitario a votación a mano alzada, respecto a las propuestas 

de montos de pago por segunda carrera profesional; de acuerdo a las siguientes propuestas y obteniéndose el siguiente 
resultado: 
Acto de Votación según las siguientes propuestas: 

1.-  S/. 3, 4 y 5 soles 05 votos 

2.-  S/. 5 soles 04 votos 

Abstención 01 voto 

De los resultados de votación obtenidos se aprueba la primera propuesta. 

Consejo Universitario aprobó las tasas por crédito sobre los ESTUDIOS DE SEGUNDA CARRERA EN LA UNA; para 

los estudiantes que cursan estudios en forma paralela, previa evaluación y seguimiento al estudiante; según la siguiente 
escala: 
- Muy bajos recursos económicos S/. 3.00 por crédito. 
- Bajos recursos económicos  S/. 4.00 por crédito. 
- Posibilidades económicas  S/. 5.00 por crédito. 
El mismo que es aplicable para la matrícula del Segundo Semestre del Año Académico 2018. 
Disponer al Vicerrectorado Académico se realice la modificación respectiva en el Reglamento. 
Carnet Universitario: 

SEÑOR RECTOR: Aclara que el monto que se paga es de 16.90 soles, es un dinero que se remite a la SUNEDU, y los 
responsables de la emisión de los carnets es la SUNEDU, la Universidad no está autorizado para imprimir los carnets 
estamos sujetos al cronograma que establece para la entrega la SUNEDU; existe algunas deficiencias para su entrega y  
se ha ampliado la vigencia de los carnets. 
Transporte universitario: 

SEÑOR RECTOR: Señala que se dividirá en dos partes, la primera referente a los servicios que se ha estado dando, 
segundo la ampliación de rutas, el mismos que no se podrá tratar ahora porque requiere un estudio y según la SUNEDU 
los viajes son estrictamente académicos y todas las salidas es bajo la responsabilidad de un docente ordinario. 
JEFE UNID. TRANSPORTES -Sr. CENTELLAS: Menciona que se ha estado implementando las salidas de Puno- Juliaca 
saldrían a las 5:30 p.m. y retornan 6:00 a.m.; el servicio para Ilave sería solo los viernes de cada semana con retorno de 
lunes con un monto de 2 soles por persona; pide a los estudiantes que difundan ya que no hay estudiantes que hagan uso 
del servicio por lo que se debe garantizar por lo menos el costo del combustible. Referente a los viáticos, el personal 
trabaja 8 horas pasado este tiempo, si salen fuera de la universidad se ha optado por dar viáticos de 20 soles. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se debe especificar que los conductores exigen sus derechos y eso está especificado por 
ley, por eso el uso de este derecho asumen los estudiantes; referente a los otros servicios queda pendientes hasta que se 
realice un informe con los costos, tiempos y disponibilidad. 
SEÑOR RECTOR: Señala que por la Ley Universitaria se tiene en la página de transparencia en la web donde se 
encuentra todo el manejo presupuestal tanto de RDR y de Recursos Ordinarios. 
JEFE UNIDAD TRANSPORTES: Indica que existe una escala a nivel de universidad y lo que cobran los conductores es 
menor a esa escala, referente a los pasajes no puede ser un sol ya que ni siquiera cubriría el peaje. 



SEÑOR RECTOR: Señala que no se puede ver en este momento sobre la rebaja ya que se tiene que hacer un estudio y 
ver los presupuestos, no se podrá pronunciarse al respecto; referente a los viáticos indican que hay un ordenamiento y no 
se puede bajar. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se debe realizar un estudio referente a los servicios Puno–Juliaca se estaría restituyendo, 
y ustedes como estudiantes deben hacer la difusión a sus compañeros para que hagan uso de este servicio y lo ideal 
sería que siempre vaya lleno.  
Comité Electoral: 

SEÑOR RECTOR: Señala que el tema pertenece a Asamblea Universitaria. Respecto al el tiempo de convocatoria está 
establecido en el reglamento, al cual debe sujetarse, es extraordinaria y Ordinaria; se ha actuado de acuerdo a como 
ordena la Ley Universitaria. 
DIRECTOR DE POSGRADO: Menciona que el Comité Electoral no puede llevar ninguna elección hasta que no subsane 
las observaciones que se realizó en enero, por norma administrativa se debe tener respuesta a las observaciones, el 
comité no puede llevar más procesos por encontrarse judicializado. 
SEÑOR RECTOR: Señala que este consejo es quien aprueba el cronograma y toma conocimiento, se tiene entendido 
que el caso esta judicializado y se tiene que esperar el resultado; el hecho de que las elecciones se encuentre con un 
proceso judicial no significa que se invalide, existen normas, no se puede tomar atribuciones para que después denuncien 
por abuso de autoridad, se ha quedado que hasta la primera quincena se haga la convocatoria y que se trate. 
ASESOR JURÍDICO: Menciona que en el Estatuto se encuentra la nominación del Comité Electoral, que actúa conforme 
a ley, si algún ciudadano ha impugnado está en todo su derecho piensa que el acto administrativo no ha sido emitido con 
arreglo a situaciones de hecho o situaciones de derecho; al encontrarse judicializado un proceso o un acto administrativo 
no invalida ni implica que el Comité Electoral este invalidado o suspendido, solo con una medida cautelar puede 
suspenderse el acto mas no al Comité Electoral; las instancias administrativas tienen sus facultades ya determinadas 
conforme lo señala el Estatuto. El Comité Electoral continúa plenamente con sus funciones.  
DIRECTOR DE POSGRADO: Indica que el punto está en un espacio distinto, solo comunica para conocimiento existen 
dos casos pendientes que están judicializados el caso de Veterinaria y Posgrado no se ha recibido ninguna respuesta a la 
fecha, lo único que se ha recibido es la Resolución del Comité Electoral con dos puntos uno declarar no válida la elección 
del posgrado, segundo programar nueva fecha a Elecciones, con eso le da por concluido la vía administrativa; se procedió 
por la vía judicial y en marzo ha salido el auto admisorio que se ha empezado en la vía judicial, la cual fue notificado al 
Comité Electoral, en fecha 6 de abril sale la Resolución de la medida cautelar asume que el Comité Electoral conoce de 
esto; sin embargo el 25 de abril el Comité emite un oficio indicando el desarrollo de las elecciones de la Escuela de 
posgrado, puede el Comité Electoral realizar un proceso existiendo una resolución cautelar pregunta al Asesor Jurídico, 
pide a través de su autoridad que el Comité Electoral se abstenga en desarrollar estas elecciones. 
ASESOR JURIDICO: Indica que la resolución es una medida cautelar en la que se ordena la suspensión inmediata de la 
Resolución Presidencial N°001-2018 que declara la nulidad del Proceso Electoral, en tanto se debe cumplir con lo 
ordenado por el Poder Judicial. 
DECANO CS. JURÍDICAS Y POLÍTICAS: Menciona que en la resolución no señala que el Comité Electoral debe 
suspender sus actividades solo se manifiesta de algo puntual que es la Escuela de Posgrado, el Poder Judicial envía a la 
máxima autoridad una notificación para que se cumpla esa medida cautelar, también debería conocer la Oficina de 
Asesoría Jurídica, es legítimo que se tiene que esperar los resultados en la vía judicial. 
ASESOR JURÍDICO: Indica que primero tiene que haber una notificación, seguidamente el Comité Electoral impugnara 
esta resolución, segundo el Poder Judicial simplemente esta ordenando la suspensión de los efectos de una resolución 
presidencial que se refiere a un proceso particular, esto está supeditado a la secuela de los procedimientos que se tiene 
de un proceso contencioso administrativo. 
SEÑOR RECTOR: Señala que son aspectos legales que se ventilaran en las instancias correspondientes. Los medios 
tergiversan las declaraciones, lo que se debe hacer es primero dialogar, cerrar una semana la universidad se tiene 
muchas consecuencias si se va a las instancias correspondientes; con el diálogo se evitaría la pérdida de tiempo y que 
nuestra universidad a pesar de ser Licenciada este en el ojo de la tormenta; pide que a futuro mayor comunicación, 
porque siempre existe la disponibilidad de dialogar. 
 

Siendo diecinueve horas con siete minutos del mismo día, se concluye la sesión de lo que doy fe  
 


