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La Merced,22 de enero de 2020

YISTO:

El lnforme No 007-2020-VPA/UNISCJSA, Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora
de fecha 22 de enero de 2020. y;

soNSrDERANpO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 18' prevé que cada universidad es autónoma
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y econórnico, y el artículo 8o de la Ley N'
30220- Ley Universitaria, establece que Ia referida autonomía inherente a las universidades, se ejerce de
conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica las organizaciones de sus sistema
académico, económico y administrativo, así como la administración de sus bienes y rentas; elaborar su
presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la Lep

Que, de conformidad con la Ley N' 29616 modificada por Ley N' 29840, se crea la Universidad
Nacional lntercuhural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, como persona jurídica de derecho público
interno, con sedes en Ias ciudades de La Merced, Pichanaqui y Satipo, región Junín;

Que, mediante Resolución Viceministerial No 240-2019-MINEDU, de fecha 24 seüembre de 2019,
se reconforrna la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional lntercultural de la Sefua Central Juan
Santos Atahualpa, integrada por el Dr. Amulfo Ortega Mallqui, PreskJente; Dra. Lilia Salomé Llanto Chávea
Vicepresidente Académico; y Dr. lsaías Merma Molina, Vicepresidente de lnvestigación;

Que, elartículo 29', párrafo segundo de la Ley N' 30220, Ley Universitaria. establece que "(.,.). Fsfo
Comisión tiene a su corgo la oprobacián del estotuto, reglomentos y documentos de gestión académica y
administrativa de la universidad, formulados en los insfrumenfos de planeamiento, así como su conduccion y
dirección hasto que se constituyan los órgonos de gobierna que, de ocuerdo a la presente Ley,le correspandan.
(...)" ;

Que, el literal b) del numeral 6.1.3 de la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la
constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de
constitución", aprobado por Resolución Viceministerial N" 088-2017-MINEDU, estahlece como una de las
funciones de la Comisión Organizadora: " Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos de gestión,
ocadémico y odministrotiva de la universidod';

Que, el Ministerio de Educación ha emitido la Resolución Ministerial No 588-2019-MINEDU, eu€
aprueban los "Lineamientos para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de las

universidades públicas", quien tienen por finalidad generar predictibilidad en la formulmión y contenido del
Reglamento de Organización y Funciones de las universidades públicas, a través de un diseño organizacional
que contemple la naturaleza y complejidad de sus funciones; y, garantice la adecuada prestación de los
se¡vicios de manera eficaz, eficiente y de calidad, en concordancia con la Ley Universitaria;

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N' 142-2019-UNISCJSA, de fecha 19 de
agosto de 2019, se aprobó la ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUALIZADA de la Universidad Nacional
lntercultural de la Selva CentralJuan Santos Atahualpa;
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Que, con lnforme No 007-2020-VPA/UNISOSA" de fecha 21 de enero de 202Q la vicepresidenta
académica, eleva Ia Estructura Orgánica actualizado de la Universidad Nacional lntercultural de la Selva

Central Juan Santos Atahualpa, para su aprobación y difusión correspondiente;

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 22 de enero de 2020, los miembros
de la Comisión Organizadora en pleno uso de sus atribuciones acordaron, dejar sin efecto la Estructura
Orgánica de la Universidad Nacional lntercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualp", y aprobar la

Estructura Orgánica de la Universidad Nacional lntercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, ),
adecuado a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educacién a üavés de la Resolución Ministerial
No 588-2019-MtNEDU;

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N" 30220, Ley Universitaria, literale) del numeral 6.1.3 de
la Resolución Viceministerial N" 088-2017-MINEDU, Estatuto de la Universidad y demás normas vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULP pruMEnO.- DEIAR StN EFECTO la Estructura Orgánica de la universidad Nacional
lntercultural de la Selva CentralJuan Santos Atahualpa, aprobado por Resolución de Comisión Organizadora
N" 142-2019-UNISCJSA, de fecha 19 de agosto de 2019.

ARTíCUIO SE,GUNDO.- APR.OBAR Ia ESTRUCTURA ORGÁNrcA de Ia de Ia Universidad Nacional
lntercultural de la Selva Central "Juan Santos Atahualpa, adecuado a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Educación a üavÉs de la Resolución Ministerial No 588-2019-MINEDU.

ARTíCUIO TERCER0.- DISPONER la publicación de Ia presente Resolución en el Portal
lnstitucional de la Universidad Nacional lntercultural de la Selva CentralJuan Santos Atahualpa.

ARÍíCUIO CUARTO.- TRAHSCRIBIR ta presente Resolución a todas las unidades orEánicas
pertinentes de la Universidad Nacional lnter«¡ltural de Ia Selva Central "Juan Santos Atahualpa" pára

conocimiento y fines de Ley.

COHIUHÍqUESE PUBLíQUISE Y CÚMPIáSE.
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