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“Año de la Universalización de la Salud” 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 095-2020/CO-UNCA 

           Huamachuco, 05 de mayo de 2020 

VISTO, el Informe N° 030-2020-OPEP-UNCA de fecha 27/04/2020, Informe Legal Nº 

018-2020-OAJ- UNCA/MJTA,  Oficio N° 93-2020/P-CO-UNCA, Acta de Sesión Ordinaria 

de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría Nº 14-2020 de fecha 

27 de abril de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece que cada Universidad 

es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico y económico. Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos y reglamentos en el marco de la 

Constitución y de las leyes, el mismo que es concordante con el artículo 8° de la Ley 

Universitaria N° 30220; 

Que, mediante Ley Nº 29756, promulgada el 17 de julio de 2011, se creó la Universidad 

Nacional Ciro Alegría, como persona jurídica de derecho público interno, con sede en la 

ciudad de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento de La Libertad; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 211-2019-MINEDU de fecha 23 de agosto de 

2019, se reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría; 

Que, el 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", aprobada  mediante  Resolución Viceministerial 

Nº 088-2017-MINEDU, establece las funciones de la Comisión Organizadora, 

precisando en sus literales:  a)Conducir y dirigir la Universidad hasta que se constituyan 

los órganos de gobierno, b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos 

de gestión, académica y administrativa de la Universidad, de conformidad con el artículo 

29° de la Ley Universitaria N° 30220; 

Que, mediante informe N° 030-2020-OPEP-UNCA de fecha 27 de abril de 2020, la 

oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto de la UNCA, remitió el Manual de 

Procedimientos de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional 

Ciro Alegría, para su aprobación, mediante acto resolutivo; 

Que, la oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal Nº 018-2020-OAJ- 

UNCA/MJTA de fecha 29 de abril de 2020, emitió opinión legal, señalando que es  

PROCEDENTE la aprobación del Manual de Procedimientos de la Dirección de 

Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Ciro Alegría, propuesto por la Jefa de 

la oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto de la UNCA, con informe N° 030-

2020-OPEP-UNCA  de  fecha  27  de abril  de  2020;  por  cuanto,  se  ha  ceñido a  los  
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lineamientos de la Norma Técnica Nº 001-2018-SGP, aprobado con Resolución de 

Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SG; 

Que, el Manual de Procedimientos de la Dirección de Bienestar Universitario de la 

UNCA, es un instrumento técnico administrativo, que tiene por finalidad normar los 

procedimientos administrativos, para que sean ordenados y ágiles, permitiendo el logro 

de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa. Es un documento descriptivo, 

informativo e instructivo que detalla cómo deben desarrollarse las actividades que 

conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo componen y su 

secuencialidad, permitiendo de esta manera una operación coherente para el 

cumplimiento de las funciones de la Dirección de Bienestar Universitario y sus unidades 

orgánicas; 

Que, el artículo 5-A de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, establece que el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 

tiene por finalidad velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios; 

incluyendo entre sus ámbitos, entre otros, a la gestión por procesos. Asimismo, señala 

que la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública, 

ejerce la rectoría de dicho Sistema; 

Que, el literal g) del artículo 7 del Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 123-

2018-PCM, señala que la gestión de procesos tiene como propósito organizar, dirigir y 

controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de manera transversal a las 

diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos 

institucionales. Comprende acciones conducentes a la determinación de los procesos 

de la entidad, así como a su medición y análisis con el propósito de implementar mejoras 

en su desempeño, priorizando los procesos que contribuyan al logro de los objetivos de 

la entidad pública o aquellos que puedan afectar dicho logro, representen mayor 

demanda, concentren la mayor cantidad de reclamos o quejas, entre otros similares; 

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SG, se 

aprobó la Norma Técnica Nº 001-2018-SGP, para la implementación de la gestión por 

procesos en las entidades de la administración pública, que es de aplicación obligatoria 

para las entidades a las que se refiere el artículo 3 de los Lineamientos de Organización 

del Estado, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM; 

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. 004-2019-JUS, prescribe que: 

“Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer 

funcionar  sus  propias  actividades  o  servicios.  Estos  actos  son  regulados por cada 

entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas  

mailto:secretaria.general@unca.edu.p


  
 

 
Jr. Miguel Grau N° 459 – 469    (044) 365463      secretaria.general@unca.edu.p                                              www.unca.edu.pe 
Huamachuco 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 095-2020/CO-UNCA 

normas que expresamente así lo establezcan”; conforme a este dispositivo legal, la 

UNCA posee la facultad de aprobar, modificar o derogar sus normas internas que 

garantizan el buen funcionamiento de sus actividades institucionales; 

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora, mediante oficio N° 93-2020/P-CO-

UNCA de fecha 04 de mayo de 2020, solicitó a la oficina de Secretaria General agendar 

en sesión de Comisión Organizadora la propuesta del “Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Bienestar Universitario de la UNCA”, para su aprobación;  

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría Nº 014-2020 de fecha 05 de mayo de 2020, los Miembros de la Comisión 

Organizadora, acordaron  por  unanimidad, APROBAR  el “Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Ciro Alegría”, 

propuesto por la Jefa de la oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto de la 

UNCA, con informe N° 030-2020-OPEP-UNCA de fecha 27 de abril de 2020; 

Estando en los considerandos precedentes, en ejercicio de las atribuciones conferidas 

por Ley Universitaria N° 30220, Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la 

Resolución Viceministerial N° 211-2019-MINEDU, Estatuto de la UNCA y demás normas 

pertinentes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR  el “Manual de Procedimientos de la Dirección de 

Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Ciro Alegría”, propuesto por la Jefa 

de la oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto de la UNCA, con informe N° 

030-2020-OPEP-UNCA de fecha 27 de abril de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Funcionario Responsable de la Actualización 

del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución y la 

difusión del “Manual de Procedimientos de la Dirección de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría”, en el portal de transparencia y página web 

institucional. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución, vía  correo institucional, al 

Despacho de Presidencia, Vicepresidencia Académica, Dirección General de 

Administración, Dirección de Bienestar Universitario, oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto y Funcionario Responsable de la Actualización del Portal de 

Transparencia de la UNCA; para conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 

 

mailto:secretaria.general@unca.edu.p

