
UNSA 
UNtVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN OE AAEOU1PA 

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSIT ARIO N° 262-2020 

Arequipa, 28 de abril de 2020. 

SECRETARIA 
GENERAL 

Vista el Oficio N° 098-2020-ODO-DIGA de la Oficina de Desarrollo Organizacional de 
la UNSA. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa esta constituida conforme 
a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y se rige par sus respectivos estatutos y 
reglamentos, siendo una comunidad academica orientada a la investigaci6n y a la 
docencia, que brinda una formaci6n humanista, etica, cientffica y tecnol6gica con una 
clara conciencia de nuestro pais coma realidad multicultural. 

Que, el Estado reconoce la autonomia universitaria, la misma que se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constituci6n Politica del Peru, la Ley Universitaria 
N° 30220, yen la demas normatividad vigente. 

Que, segun el Articulo 8° de la Ley Universitaria, concordante con el articulo 8° incisos 
1) y 2) del Estatuto Universitario, referente a la Autonomia Universitaria, establece que
dicha autonomia se manifiesta entre otros, "8. 1. En el Regimen Normativo, que implica
la potestad autodeterminativa para la creaci6n de normas internas, estatuto y 
reglamentos destinados a regular la instituci6n universitaria"; y 8.2. En el regimen de 
Gobierno que implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y 
conducir la instituci6n universitaria con atenci6n a su naturaleza, caracterfsticas y
necesidades. Es formalmente dependiente de/ regimen normativo (. .. )". 

Que, asimismo, el Articulo 6° de la Ley Universitaria, concordante con el articulo 5° del 
Estatuto, seliala como fines de la Universidad, entre otros: "6.3. Proyectar a la 
comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo; y 6. 9 Servir 
a la comunidad y al desarrollo integral". 

Que, de otro lado, el Articulo 6° del Estatuto Universitario, referente a las funciones de 
la Universidad, seliala que una de ellas es: "6.8. Establecer un sistema de gesti6n 
administrativa eficiente (. . .) ". 

Que, por lo tanto, mediante Resoluci6n de Consejo Universitario N° 1171-2016, se 
resolvi6 la aprobaci6n del Nuevo Texto Unico Ordenado de Procedimientos 
Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustfn de Arequipa (TUPA
UNSA), con todos sus procedimientos, requisitos y costos: asimismo, con 
Resoluciones de Consejo Universitario N° 673-2017 y N° 936-2017, se aprobaron las 
Modificaciones y Actualizaciones del citado TUPA 

Que, mediante documento del vista, la Oficina de Desarrollo Organizacional, con el 
Visto Bueno de la Directora General de Administraci6n, comunica que la 
Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria - SUNEDU, mediante 

� \� Oficio N° 3300-2019-SUNEDU-02-13, respecto del numeral 11.1 del articulo 11 ° de la 
") Ley N° 30220, Ley Universitaria recomienda la implementaci6n de "Publicar la
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'o llAt o'� cuenta u otro); asimismo, la Direcci6n General de Transparencia, Acceso a la 

lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, a traves del Oficio N° 68-2020-JUS/DGTAIPD, ha advertido el 
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