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Puno, 24 de enero del2023

VISTOS:

El OFICIO N' 0025-2023-D-DGA-UNA-PUNO (23-01-2023) de la Dirección General de Admin¡stración de esta Casa Superior de
Estudios, por el cual, se peticiona a la instancia superior la autorización para la conformación del COlt¡tTÉ DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE INVERSIONES de la Universidad Nacional delAltiplano - Puno; y,

CONSIDERANDO:

Que, el TUO de la Ley N' 27444 establece entre los principios que sustentan el procedimiento administrativo, el debido
procedimiento, razonabilidad, celeridad, eficacia y de simplicidad, los cuales deben aplicarse dentro de la actuación de toda
entidad de Ia Administración Pública;

Que, según el Principio de Legalidad, establecido en el Artículo IV del Titular Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General - Decreto Supremo N'004-2019-JUS: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades, que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines que les fueron
conferidas";

Que, el Decreto Legislativo N'1252, denominado.DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES', tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de lnversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos
públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del país y derógase la Ley No 27293,Ley del Sistema Nacional de lnversión Pública. El numeral 5.7 del Artículo 5'de
dicho cuerpo normativo, establece: "5.7 Las Unidades Ejecutoras de lnversiones son los órganos responsables de la ejecución de
las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de lnversiones. (...)";

Que, la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley Universitaria No 30220 y
normas administrativas internas; goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y
económico para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, todo ello normado en los numerales del artÍculo Bo de la
Ley Universitaria en vigencia; de conformidad con lo establecido en el artículo'lBode la Constitución Política del Estado, referida
Ley y demás normativa aplicable;

Que, el literal k) del Artículo 48" del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional del Altiplano -
o, aprobado con la Resolución Rectoral N" 2O70-2021-R-UNA, prescribe como función de la Dirección General de

istración, el garantizar una adecuada ejecución de obras de infraestructura, y equipamiento; asi como la s upervisión,
de componentes de proyectos y cierre de los proyectos de inversión. Consiguientemente, el literal g) y j) del Artículo

dicho Reglamento, señala que son funciones de la Unidad Ejecutora de lnversiones el "lmplementar los mecanismos de
nto y control de la ejecución de obras en el aspecto técnico, presu puestal y financiero". Asim¡smo, "monitorear Ia
de las obras, conforme a la normatividad vigente", respectivamente;

, en el marco de la normativa expuesta precedentemente, la Dirección General de Administración de esta Unive rsidad, a
través del OFICIO N' 0025-2023-D-DGA-UNA-PUNO (23-01-2023) peticiona a la instancia superior la autorización para la
conformación det COMITÉ DE MONTTOREO y SEGU IMIENTO DE INVERSION ES de la Universidad Nacional del Altiplano -
Puno; conforme a la propuesta contenida en el documento anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Rectoral;

Estando a la documentación sustentatoria adjunta al expediente que forma parte de la presente Resolución; contando con el
dictamen del Jefe de Pliego de fecha 23-01-2023, corresponde emitir el respectivo acto administrativo; y, en el marco de las
atribuciones conferidas por la Ley N' 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea
Universitaria N' 009-202 1 -AU-UNA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CONFORMAR, el Comité de Monitoreo y Seguimiento de lnversiones de la Universidad Nacional del Altiplano
- Puno, el mismo que estará conformado de la siguiente manera:

a.- Presidente : Director General de Administración
b.- Secretario Técnico : Unidad Ejecutora de lnversiones.
c.- Miembros de Ia Comisión :

-El responsable
responsable
responsable

nsable

ENCARGAR, al Comité de Monitoreo y Seguimiento de lnversiones de la Universidad Nacional del Altiplano

funcionam
no, qule en el plazo de siete (7) días hábiles presenten a la Oficina de Rectorado la propuesta de la Directiva que

iento.
regule su

A¡Usc19--TeIgeIS'- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Universidad
Nacional del Altiplano - Puno.

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
de la Unidad Formuladora.
de la Unidad de Presupuesto.
de la Unidad de Abastecimientos.
de la Unidad de Contabilidad.
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Aftículo Cuarto.- NoTlFlcAR, la presente Resolución Rectoral, a la Dirección General de Administración, oficina de
Planeamiento y Presupuesto, oficina de Asesoría JurÍdica, Unidad Formuladora, Unidad de presupuesto, Unidad de
Abastecimientos, Unidad de Contabilidad, responsable de la Unidad Ejecutora de lnversiones, miembros del Comité conformado,
para su cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PAULINO

RY BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL

Distribución:
* D¡rección General de Administración
*Oficina de Planeamiento y Presupuesto
* Oficina de Asesoría Jurídica
*unids.: Formuladora, Presupuesto, Abastecimientos, contabilidad, Ejecutora de lnversiones
* Miembros del Comité conformado
* Atchivo 20221.
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