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Abancay, 4 de seliembre del 2020

VISTO:
El acuerdo por mayoría de los miembros de la Asamblea Universitaria adoptado en Sesión Extraordinaria virtual de
fecha24 de agosto del2020; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 180 de la Constitución Política del Perú, establece que 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, el Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía
inherente a las universidades se ejerce de confonmidad 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 gobiemo, 8.3
Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico;
Que, conforme lo prescrito en el Artículo 550 de la Ley No 3O220,Ley Universitaria, el gobierno de la universiOaO es
ejercido por las instancias: i) La Asamblea Univensitaria; ii) El Consejo Universitario; iii) El Rector; iv) Los Consejos de
Facultad; y, v) Los Decanos;
por Resolución N" 002-2020-AU-UNAMBA de fecha 2demazodel2020, se encarga en el cargo de Rectora de
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, a la Dra. lris Eufemia Paredes Gonzáles, Vicerrectora de
lnvestigación, con retención de su cargo de Vicerrectora de lnvestigación; a partir del 2 de mazo del 2020 y por el
período de noventa (90) días, con las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley Universitaria y Estatuto
de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac; aprobándose la prórroga de su mandato, a padr del 3 de
junio del 2020,por noventa (90)días, con Resolución N'006-2020-AU-UNAMBA;
, según lo establecido en la Ley Universitaria N" 30220, art.57', numeral57.4 señala: "Son atribuciones de la
Universitaria, "Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y Vicerrectores (...);

N' 30220, en su art, 56' establece textualmente que: /a Asamblea Universitaria se reúne en
sesón ordinaria una vez al semestre y en forma ertraordinaria por iniciativa del Rector o de quien haga sus veces, o
de más de la mikd de los Miembros de la Asamblea Universitaria. (...);
, la Ley Universitaria

Que, el Estatuto lnstitucional vigente, en su artículo 730 colige: Declarada la Vacancia del cargo de Rector, asume el
cargo en calidad de Rector lnterino el Vicerrector Académico; si este cargo estuviera también vacante, asume el cargo
de Rector lnterino el Vicerrector de lnvestigación. Si la vacancia del cargo de Rector se produjera estando igualmente
vacantes los cargos de vicerrectores, asumirá el Rectorado el Decano elegido de mayor antigüedad en la categoría
de profesor principal o, en su defecto, el decano que le sigue en antigüedad y así sucesivamente;

.El

ejercicio del cargo de Rector lnterino es por un
Que, del mismo documento de gestión prescribe en su Art. 770
período máximo de noventa (90) días. lgual plazo se aplica para e/ caso del Decano lnterino. En casos excepcionales
la Asamblea Universitaria amplia el período hasta la elección de la nueva Autoridad, ésta asume las funciones con las
prerrogativas que le confiere el Estatuto y la Ley; asimismo, en el art. 74" del Estatuto, establece que: La autoridad
que asume la condición de Rector lntemo, lo hace con retención de su cargo de origen, (...);
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eue, mediante citación N'013-2020-AU-UNAMBA de recha 21 de asosr.
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Extraordinaria vi(ualde Asamblea Universitaria para el lunes 24 de agosto de|2020, a horas 8:00 am., a través de Ia
Plataforma Virtual Sistema Google Meet; teniendo como segundo punto de la Agenda: Rectoría UNAMBA;
Que, el Vicerrector Académico mediante Carta N" 7-VRAC-UNAMBA de

fecha2l de agosto del 2020, al amparo del

Art. 32" y 730 del Estatuto lnstitucional, presenta su desistimiento personal e irrevocable a la encargatura del
Rectorado, por las consideraciones que detalla, tales como, el informe de los resultados semestrales/anuales a la
SUNEDU, respecto a las observaciones más importantes del proceso de licenciamiento referidas al Vicerrectorado
Académico, establecidas en la Resolución del Consejo Directivo N0 021-2020-CD-SUNEDU, asicomo, priorizarlas
actividades del Vicenectorado Académico;

Que, la Asamblea Universitaria en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de agosto del 2020, con la asistencia de
veinticuatro (24) miembros hábiles, según registro, se procedió al desarrollo del segundo tema de Agenda: Rectoría
UNAMBA, para luego después de un arduo debate se procede a Ia votación, acordándose previamente:
PRIMERA VOTACIÓN:
Cumplimiento delArt. 60 del D. Leg No 1496 o cumplimiento del Art. 730 del Estatuto Institucional.

¡

Procedida la votación se obtuvo el siguiente resultado: 6 votos para el cumplimiento del Att' 730 del Estatuto
vigente y 19 votos pana el cumplimiento del Art. 6o del D.L. 1496;

.i.

Aplicación del Art. 60 literales B) O C) del D. Leg. N0 1496

Ejecutada la votación se evacuó en elsiguiente resultado:aplicación del literalc) 16 votos, aplicación delliteralb)9
votos
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Ia votación para la aplicación
para
para
y
19
votos
el
D.L.
1496;
el Estatuto
del Estatuto o D.L.'1496, obteniéndose 6 votos
Aprobar el literal c) del D. Leg. 1496, para encargar al nuevo Rector, luego de haberse obtenido 9 votos para el
literal b)y 16 votos para el literalc);

Aplicarel D. Leg. 1496 para encargarel Rectorado, luego de haberse efectuado
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Estando a la propuesta efectuada por el Estudiante Representante ante la Asamblea Universitaria, Hitler Lenin
Contreras Carbajal, la candidatura del Docente Principal Dr. Freddy Vega Loayza, para asumir la encargatura del
Rectorado, luego de la aprobación de un Cuarlo Intermedio para las 3:00 pm, del mismo dia, se procede a la votación
para aceptar o no la candidatura del referido Docente, obteniéndose:
: 15 votos

.Si
.No

.
o

:

2 votos

Abstenciones:4votos
Ausentes :4Asambleístas

Que, ante el desistimiento expresado por el Vicerrector Académico Dr, Manuel Jesús lbarria Cabrera, y en aplicacióh
de lo establecido por el D.Leg, 1496 de fecha 10 de mayo de|2020, que a la letra establece:

Artículo 6.- Prórroga del mandato de autoridades durante elestado de emergencia sanitaia
La Asamblea Universitaria o el órgano que haga sus veces, como máximo órgano de gobierno de la universidad, adopta las
acciones necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento de los órganos de gobiemo, ante elvencimiento de su
mandato, pudiendo optar entre:
a) Llevar a cabo los procesos e/ecforales vi¡íuales, a través del empleo de medios electrónicos u ofros de similar naturaleza que
garanticen transparencia e idoneid ad.
b) Prorrogar los mandatos de las autoridades e integranfes de /os órganos de gobiemo.
c) Encargar lasfunciones de las autoridades e integrantes de los órganos de gobierno. (...)";
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Se acordó por mayoría, encargar el cargo de Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de ApurÍmac, al Dr.
Freddy Vega Loayza, Profesor Principal, con retención de su plaza de Docente Ordinario en la categoría de Principal
a tiempo completo, con las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley Universitaria y Estatuto Reformado
de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, a partir del 3 de setiembre del 2020 y por el período de
noventa (90) días; por causal de haberse declarado la vacancia del Rector Dr. Leonardo Adolfo Prado Cárdenas de
la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;
Que, en uso de sus atribuciones q.ue le confiere la Constitución Política del Estado, Ley N' 30220, Ley Universitaria,
Estatuto de la Universidad; Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado con Decreto Supremo N'004-20'19-JUS; D. Leg. 1496; las Resoluciones Nos 002 y 006-2020-AU-UNAMBA,
los Miembros de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;
RESUELVE:

hnfíCulO

PRIMERO. - ENCARGAR el cargo de Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac,
al Dr. Freddy Vega Loayza, Docente Principal, con retención de su plaza de Docente 0rdinario en la categoría de
Principal a tiempo completo de la Facultad de Administración; con las atribuciones y responsabilidades establecidas
en la Ley Universitaria y Estatuto de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac, a partir del 4 de setiembre
del2020 y por el período de noventa (90) días;

ARTíCULO SEGUNDO, - ELEVAR la presente Resolución, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria SUNEDU, para conocimiento y los fines pertinentes del caso.
ARTíCULO TERCERO. - DISTRIBUIR la presente a las áreas académicas y administrativas pertinentes, asícomo al
Rector encargado, para conocimiento y debido cumplimiento.
ARTíCULO CUARTO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución, en la página web, unamba.edu.pe a
través de la Oficina de Tecnología de la lnformación y la Oficina de lmagen Institucional.
REGíSTRESE, coMUNieuESE, ARcHivESE y cúMPLASE.

Distribución:
SUNEDU

Rectondo
V.R.Acad.

V.R.lnvestig.
DIGA
RR.HH.

Remuneraciones
Escalafón
Leg. Pers.

Licenciamiento
Dr. F. Vega
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lmag. lnst.
Archivo
Nancy L.
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