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HUGO RÓSULO LOZANO NÚÑEZ 
SECRETARIO GENEnAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN P12131-CU-2015 

Huancayo, 	1 DT, 2915 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Visto, el informe No. 0933-2015-OGPLAN presentado por la Jefa de la oficina General de Planificación, 
sobre la situación actual del Centro de Producción de Casaracra y Huari, a través del cual solicita la 
propuesta de las facultades involucradas y teniendo en cuenta el inventario de los recursos naturales 
existentes, agua, pastizales, infraestructura, para que se incluya en la agenda a tratarse en la sesión 
de Consejo Universitario 

CONSIDERANDO: 

Que, en Sesión de Consejo Universitario, realizado el 29 de diciembre de 2015, se acordó otorgar 
amplia potestad al Rector de la UNCP, Dr. Moisés Ronald Vásquez Caicedo Ayras para que pueda 
designar a la comisión para evaluar las mejores condiciones de administración 

Que, según el informe señalado y los dictámenes No. 08151-2015-VRADM-UNCP,y 005300-2015-R-
solicitan se trate en Consejo Universitario, sobre la situación de los Centros de Producción "Huari" y 
Casaracra" a fin de que se determine la finalidad del predio, es decir, especificar sobre los usos 
relacionados a algunas facultades o carreras universitarias profesionales de la UNCP, en el marco de 
la Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la UNCP, vigente. 

Que, el Artículo 30P inciso u) del Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú, establece 
como una de las atribuciones del Consejo Universitario, conocer y resolver todos los demás asuntos no 
encomendados específicamente a otras autoridades de la Universidad; y 

De conformidad con las atribuciones conferidas por los dispositivos legales vigentes y al acuerdo de 
Consejo Universitario del 29 de Diciembre del 2015; 

RESUELVE: 

1 2  AUTORIZAR al Señor Rector Dr. Moisés Ronald Vásquez Caicedo Ayras para que pueda designar a 
la Comisión para evaluar las mejores condiciones de administración 

32 ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, la Dirección 
General de Administración a través de las Oficinas Generales, Oficinas y Unidades 
correspondientes. 
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