
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN N° 0081-R-2015  

Huancayo, 3 I DIC 2015 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Visto, el Oficio N° 0001209-2015-R-UNCP del 23 de diciembre de 2015 mediante el cual el señor Rector dispone designación 
de Comisión Evaluadora de adquisición de bienes (alimentos) efectuados en los períodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 y 
2015. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, 
de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes; 

Que, conforme a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Artículo 8° Autonomía Universitaria, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria: La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la 
presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De 
gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico; 

Que, del Informe N° 005-2015-2-0199 "adquisición de bienes durante el año 2013" emitido por el Órgano de Control Interno, 
se desprende lo siguiente: Recomendación N° 3: "disponer que como requisito previo a la aprobación de reajustes o 
incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulo, incentivos y beneficios de toda 
índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento; la Oficina de Asesoría 
Legal, Oficina General de planificación, Oficina de Presupuesto, Oficina General de Personal o las dependencias que hagan 
sus veces, emitan de ser el caso los pronunciamientos correspondientes en estricto cumplimiento y observancia de las 
normas presupuestales"; asimismo la Recomendación N° 4 que a la letra dice: "Que tomando en cuenta las conclusiones del 
primer informe, realice la evaluación de las adquisiciones de bienes (alimentos) efectuadas en periodos anteriores y 
posteriores al año 2013, a fin de determinar si dichas adquisiciones se han ceñido al estricto cumplimiento y respeto de las 
leyes anuales de presupuesto correspondientes, de cuyo resultado se deberán iniciar los procedimientos de deslinde de 
responsabilidades a que hubiera lugar'; 

Que, en reunión sostenida el 16 de noviembre de 2015 el Vicerrector Administrativo, con los Jefes de las Oficinas de 
Asesoría Legal, Planificación, Presupuesto y Abastecimiento y Servicios Generales, siendo la agenda: Informe N° 05-2015-2-
0199 "Adquisición de bienes durante el año 2013", después de las deliberaciones del caso, se llegó a los siguientes 
acuerdos: 1) A partir de la fecha el otorgamiento de víveres, homologaciones y acciones, reajustes y otros, de acuerdo a la 
Recomendación N° 3 se efectuará en estricto cumplimiento de las normas y dispositivos legales vigentes, tal como se venía 
cumpliendo; 2) Devolver al señor Rector a fin de que precise el extremo contenido en la recomendación N° 4 del Informe de 
Control Institucional; 

Que, mediante Oficio N° 0472-2015-VRADM-UNCP de fecha 05 de noviembre de 2015 el Vicerrector Administrativo, sobre la 
implementación de recomendación N° 4, recomienda designar una comisión para que realice la evaluación de las 
adquisiciones de bienes (alimentos) efectuadas en periodos anteriores y posteriores al año 2013, a fin de determinar si 
dichas adquisiciones se han ceñido al estricto cumplimiento y respeto de las leyes anuales de presupuesto correspondientes, 
con la finalidad de iniciar los procedimientos de deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar; 

Que, el Artículo 33° inciso c) del Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú, establece como una de las 
atribuciones del Rector: "Dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera"; 
y 

De conformidad a las atribuciones conferidas por los dispositivos legales vigentes; 

RESUELVE: 

1° DESIGNAR la Comisión Evaluadora de adquisición de bienes (alimentos) efectuados .  en los periodos 2009, 2010, 
2011, 2012, 2014 y 2015, en cumplimiento a la Recomendación N° 4 del Informe N° 005-2015-2-0199 "Adquisición de 
bienes durante el año 2013" emitido por el Órgano de Control Institucional,' la misma que estará conformada por: 

• Mg. Fritz Bernardino Ayarza Lozano 	Presidente 
• Ing. Felipe Alberto Zenteno Vigo 	 Miembro 
- Econ. Adriana Eugenia Cosme Quiróz 	Miembro 
• Mg. Vilma Graciela Meza Meigarejo 	Miembro 
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2° ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Dirección General de Administración a través de las 
Oficinas Generales, Oficinas y Unidades correspondientes. 
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