
Puno, 26 de enero del 2023

VISTO:

El fvEN¡ORANDUM N. 
.100-2023-SG-UNA-PUNO 

de fecha 26 de enero del2023, emitido por secretaría General de esta casa superior de

Estudios, el cual contiene acuerdo de Consejo Universitario para la suspensión de los trámites administrativos internos en la UNA-PUNO, por

el periodo de vacaciones;
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GONSIDERANDO:

eue, mediante RES9LUCIóN RECTORAL N' 3289-2022-R UNA (30 12-2022) se aprueba y autoriza el uso físico del derecho de vacaciones de

los docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional dei Altiplano de Puno, de conformidad con los fundamentos descritos en dicho

acto administrativo y detalle siguiente:

- Uso f ísico de vacaciones de los DOCENTES de la UNA-PUNO, a partir del 1 6 de enero del 2023 de acuerdo a Ley N' 30220 por el periodo de 60

días calendario,

- Uso fisico de vacaciones del pERSONAL ADMINISTRATIVO de la UNA-PUNo, a parlir del 30 de enero del2023 y por el periodo de 30 días

calendario.

eue, la Autonomía Universitaria dispuesta en el articulo 8" de la Ley N" 30220 - Ley Universitaria y del Estatuto UNA-PUN0, concordante con

el articulo 1g. de la Constitución política del Estado, señala que el Estado reconoce la autonomía universitaria. Por lo tanto, la autonomía

inherente a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno se ejerce de conformidad con lo establecido en la ConstituciÓn Política del Estado, la

Ley Universitaria y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en Ios siguientes regimenes: B,l."Nonnatitto,implicalnpotestnd

'prngrn rns d, inaistigación, formns de ingreso y egreso dc la institución, ctc. Es formalmente dcpcndiente dcl régimen normttiao y cs laexpresión

más acnbada dc ln rnzón de ser de la actiaidaLl r.Lniucrsitaria"; 8.4) " Admitistmtiao, irnplica la potestnd autodtterminatit-ta pnra establecer lo.s

pnrn ndtnittistror y disponcr del patrimonio institucional; nsí conro para fitr los criterios tlc genernción y npLicación de los recursos"i

eue, conforme a la transcripción contenida en el IVEIvORANDUM N' 100-2023-SG-UNA-PUNo, el Pleno del Honorable Conseio Universitario

en sesión Extraordinaria realizada en fecha2Sde enero del año en curso, ha aprobado la suspensión de los trámites administrativos internos

en la Universidad Nacional del Altiplano - Puno; por el periodo de vacaciones que comprende del 30 de enero al 28 de febrero del 2023, con

excepción de aquellos trámites externos y los comprendidos en los plazos establecidos por Ley, Disponiéndose por consiguiente la emisión del

correspondiente acto administrativo;

Estando al documento sustentatorio que forma parte de la presente Resolución; 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' 009-2021-AU-UNA;

SE RESUELVE:

Artículo primero - ApRoBAR y AUTORIZAR, la suspensión de los trámites administrativos internos en la Universidad Nacional del

A[eb^. d. prño, por el periodo de vacaciones que comprende del 30 de enero al 28 de febrero del 2023, con excepción de aquellos trámites

extfrnos y los comprendidos en los plazos establecidos por Ley; acorde con los fundamentos descritos en la parte considerativa de la presente

Resolución.

vestigación, la DirecciÓn General de AdministraciÓn, la Oficina de Secretaria

correspondientes de la instituciÓn, quedan encargados del cumplimiento de la
Artículo Segu4ds.- Los Vicerrectorados Académico y de ln

General, Unidad de Recursos Humanos y demás dependencias

presente Resolución

Registrese, comuníquese Y
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LEILA ROSMERY FL BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL
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