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Resolución de Comisión Organizadora 
N° 041-2021-CO-UNISCJSA 

 
 

 

Chanchamayo, 03 de marzo de 2021 

VISTOS: 

El Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Nº 005-2021-CO-UNISCJSA de 

fecha 02 de marzo del 2021; MEMORANDO N° 224-2021-PCO/UNISCJSA de fecha 01 de marzo de 2021 

emitido por la Presidencia de la Comisión Organizadora; OFICIO N° 027-2021-OAJ/UNISCJSA de fecha 01 

de marzo de 2021 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; MEMORANDO N° 217-2021-PCO/UNISCJSA 

de fecha 24 de febrero de 2021 emitido por la Presidencia de la Comisión Organizadora; OFICIO N° 001-

2021-DU-UNISCJSA de fecha 23 de febrero de 2021 emitido por el Defensor Universitario de la UNISCJSA 

y demás documentos que escoltan el expediente administrativo, y;     
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 18º prevé que cada Universidad es 

Autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y el Artículo 8º 

de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, establece que la referida autonomía inherente a las Universidades, 

se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la Republica 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 Ley;  
 

Que, de conformidad con la Ley N° 29616 de fecha 19/11/2010, se creó la Universidad Nacional 

Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”, la misma que fue modificado por la Ley Nº 29840, 

donde en su Artículo 2º señala lo siguiente: “(…) créase la Universidad Nacional Intercultural de la Selva 

Central Juan Santos Atahualpa como persona jurídica de derecho público interno, con pliego presupuestal 

propio; con sedes académicas en las ciudades de Pichanaki, localidad en la que se creará su primera 

carrera profesional, La Merced y Satipo. La sede administrativa y el rectorado de la Universidad funcionarán 

en la ciudad de La Merced"; que asimismo a través de la Resolución del Consejo Directivo N°033-2018-

SUNEDU/CD, el Concejo Directivo de la SUNEDU, le otorgó la Licencia Institucional a la Universidad 

Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”;  

Que, el Artículo 29° de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria establece que: “aprobada la ley de 

creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación (MINEDU), constituye una Comisión 

Organizadora integrada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos 

para ser Rector (…) esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos 

de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, 

así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la 

presente Ley, le correspondan”;  

Que, el Artículo 59° de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, establece que El Consejo 

universitario en el presente caso el Consejo de Comisión Organizadora de la UNISCJSA tiene las siguientes 

funciones; Numeral 59.2. Dictar el reglamento general de la Universidad, el reglamento de elecciones y 

otros reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento, Numeral 59.5 Concordar y ratificar 

los planes de estudios y trabajo propuestos por las unidades académicas, concordante con el literal b) y e) 

del Artículo 31° respectivamente del Estatuto Universitario;  

Que, la Norma Técnica “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las 

Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en proceso de Constitución”, aprobado 

mediante la Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU, en el numeral 6.1.3, establece las funciones 

de la Comisión Organizadora, señalando que las funciones de la Comisión Organizadora es: literal a) 

conducir y dirigir la Universidad hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la Ley, 

le correspondan; literal e) emitir resoluciones en el ámbito de su competencia; literal g) otras que señale 
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el Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones; literal h) otras que les sean encargadas por el 

MINEDU, en el marco de sus competencias;  

Que, mediante OFICIO N° 005-OUD-UNISCJSA-2020 de fecha 11/11/2020, el Defensor 

Universitario de la UNISCJSA - Dr. Bernabe Teodoro Vila Hinojo, remite la propuesta del REGLAMENTO 

DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan 

Santos Atahualpa”;  

Que, el Artículo 133° de La Ley N° 30220 - Ley Universitaria, establece que: “la Defensoría 

Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad 

universitaria y vela por el mantenimiento del principio de autoridad responsable. Es competente para 

conocer las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universitaria 

vinculadas con la infracción de derechos individuales”; concordante con el Artículo 124° del Estatuto 

Universitario de la UNISCJSA;  

Que, asimismo Ia mencionada Ley, del mismo Artículo, en su párrafo segundo, establece que 

no forman parte de Ia competencia de Ia Defensoría las denuncias vinculadas con derechos de carácter 

colectivo, derechos laborales, mediadas disciplinarias, avaluaciones académicas de docentes y alumnos 

y las violaciones que puedan impugnarse por otras vías ya establecidas en la presente Ley, así como en 

el Estatuto y los Reglamentos de cada Universidad; 

Que, la propuesta del Reglamento de la Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional 

Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”, tiene como objeto cautelar la tutela de los 

derechos de los estudiantes, docentes y graduados que conforman la comunidad universitaria de la 

UNISCJSA, así como velar por el resguardo y mantenimiento del principio de autoridad responsable;   

Que, mediante OFICIO N° 027-2021-OAJ/UNISCJSA de fecha 01/03/2021, el Jefe de la Oficina 

de Asesoría Jurídica, establece que es procedente el Reglamento de la Defensoría Universitaria de la 

Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa” y recomienda que se debe 

elevar los actuados al Comisión Organizadora de la UNISCJSA, a fin de proceder según sus atribuciones;  

Que, el Pleno de Consejo de Comisión Organizadora de la UNISCJSA, en la Sesión Ordinario 

de fecha 03 de marzo de 2021, se acordó por UNANIMIDAD, aprobar el Reglamento de la Defensoría 

Universitaria de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”;  

En uso de las facultades y atribuciones conferidas en el Artículo 18° de la Constitución política del 

Perú; la Ley N° 30220 - Ley Universitaria; la Norma Técnica “Disposiciones para la constitución y 

funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en proceso de 

Constitución”, aprobado mediante la Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU y el Estatuto de la 

UNISCJSA; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el REGLAMENTO DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, la cual consta de un 

(01) Disposición General, tres (3) Títulos, veintiocho (28) Artículos, cuatro (4) Disposiciones Finales y un 

(01) Formulario de Denuncia y Reclamo, que como anexo forma parte integrante de la Resolución de 

Comisión Organizadora. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás 

Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia en el cumplimiento de esta, 

la difusión del Reglamento de la Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva 

Central Juan Santos Atahualpa, a todas las dependencias de la Entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Vicepresidencia Académica, Dirección General de 

Administración, y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia en 

el cumplimiento de esta, la responsabilidad de cautelar por el cumplimiento del presente Reglamento. 
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ARTICULO CUARTO: DISPONER, que el presente Reglamento entrará en vigencia desde el día 

siguiente de su emisión. 

ARTÍCULO QUINTO: DEJAR SIN EFECTO, el Reglamento(s) que se opongan a la presente. 

ARTÍCULO SEXTO: TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las Unidades Orgánicas pertinentes 

de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa para conocimiento y 

fines de Ley. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ENCÁRGUESE, a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, la 

publicación de la presente Resolución de la Comisión Organizadora en el portal de transparencia de la 

Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa”. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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