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UNAH 
 

Universidad Nacional Autónoma de Huanta 
“Universidad del VRAEM y de la Integración Interregional de los Andes” 

 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

VISTOS: 
 

El Oficio Nº 109-2023-UNAH/DGA, de fecha 27 de febrero de 2023; Informe Nº 

083-2023-UNAH/PCO-OPP, de fecha 27 de febrero de 2023; Acta de Sesión 

Ordinaria de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de 
Huanta, de fecha 01 de marzo de 2023, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 18° 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 las Leyes”; 
 

Que, mediante Ley N° 29658 se crea la Universidad Nacional Autónoma de Huanta 

como persona jurídica de derecho público interno; y mediante Resolución N° 271-

2013-CONAFU, de fecha 25 de abril de 2013, se resuelve aprobar el Proyecto de 

Desarrollo Institucional; 
 

Que, la Resolución del Consejo Directivo N° 014-2017-SUNEDU/CD, de fecha 19 

de abril de 2017, resuelve otorgar la licencia institucional a la Universidad 

Nacional Autónoma de Huanta, para ofrecer el servicio educativo superior 

universitario en el distrito y provincia de Huanta, región de Ayacucho; 
 

Que, el numeral 1.1 del Artículo IV del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444-Ley 

del Procedimiento Administrativo General, en cuanto al Principio de Legalidad, 

señala: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas 
y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”;  
  

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 314-2021-MINEDU, de fecha 19 de 

noviembre de 2021, se reconforma la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional Autónoma de Huanta, integrada por: Dra. Delia Palmira Gamarra 
Gamarra, Presidenta; Dr. Juvenal Castromonte Salinas, Vicepresidente 

Académico, Dr. Jorge Isaac Castro Bedriñana, Vicepresidente de Investigación; 
 

Que, el Artículo 29 de la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, establece que la Comisión 
Organizadora tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y 

documentos de gestión académica y administrativa de la Universidad Nacional 

Autónoma de Huanta, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como 

su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 

Que, conforme la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, de fecha 27 

de julio de 2021, se aprueba el Documento Normativo denominado “Disposiciones 

para la Constitución y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las 

Universidades Públicas en Proceso de Constitución”, y en el numeral 6.1.5, 
establece las funciones de la Comisión Organizadora; señalando en el literal b) 

Aprobar y velar por el adecuado cumplimiento del Estatuto, Reglamentos y 

documentos de gestión de la universidad; 
 

Que, con el objetivo de establecer lineamientos para la actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, en el marco del ciclo de planeamiento 

estratégico para la mejora continua, el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico-CEPLAN, aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” 

mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-
2019/CEPLAN/PCD; 
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Que, conforme al numeral 4.1 de la guía antes mencionada, las entidades del 

sector público elaboran un Plan Estratégico Institucional-PEI y un Plan Operativo 

Institucional-POI, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos 

establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes 

nacionales y territoriales. Además, precisa que el Plan Estratégico Institucional-

PEI, es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para 
lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas 

diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve 

cumplir su misión, y el POI establece las actividades priorizadas vinculadas al 

cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el PEI cuya 

ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en cada 
periodo anual;  
 

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 de la “Guía para el Planeamiento 
Institucional” y su modificatoria, para contar con el POI anual, la entidad con base 

en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso 

de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del 

presupuesto total de la entidad. El POI Anual comprenderá la programación Física 

y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en forma 
mensual;  
 

Que, de acuerdo con el inciso a) del Artículo 32º del Reglamento de Organización 
y Funciones- 2022 de la UNAH, son funciones de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto: “Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar, en el ámbito 

institucional, los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de 

Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico, Inversión Pública y 

Modernización, de acuerdo a las normas y lineamientos técnicos sobre la materia;  
 

Que, mediante Informe Nº 083-2023-UNAH-PCO-OPP, de fecha 27 de febrero de 

2023, el Lic. Adm. Mario Benjamín Santivañez Mueras, Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, presenta el Plan Operativo Institucional-POI 2023 

de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, a fin de ser revisado y aprobado 

en Sesión de Comisión Organizadora; 
 

Que mediante Oficio Nº 109-2023-UNAH/DGA, de fecha 27 de febrero de 2023, la 

Mg. Ketty Edy Quispe Torre, Directora General de Administración, remite el Plan 

Operativo Institucional 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta el 

cual fue subsanado mediante el Informe Nº 083-2023-UNAH/PCO-OPP, por lo que 
se remite para su respectivo tramite, revisión y posterior aprobación mediante 

acto resolutivo;  
  
Que, según consta en Acta de Acuerdos de Sesión Ordinaria de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta de fecha 01 de 

marzo de 2023, por unanimidad, se acuerda aprobar Plan Operativo Institucional-

POI 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, presentado por el Lic. 

Adm. Mario Benjamín Santivañez Mueras, Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto; 
 

De conformidad con la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, y estando a las 
consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley 

Universitaria N° 30220, la Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU, el 

Estatuto de la universidad y por acuerdo unánime de los miembros de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, en sesión 

ordinaria de la Comisión Organizadora de fecha 01 de marzo de 2023; 
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SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Plan Operativo Institucional 2023 de la 

Universidad Nacional Autónoma de Huanta, que como anexo forma parte 

integrante de la presente resolución.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. –ENCARGAR a la Unidad de Tecnología de la Información 

la publicación de la presente Resolución en el portal Institucional 
 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Presidencia, 

Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, Dirección General 

de Administración, y demás instancias para su conocimiento. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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