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vtsTo:

En Ses¡ón Ordinar¡a de la fecha, la propuesta del señor Decano de la Facultad de
cienc¡as Admin¡strat¡vas y c¡encias Económicas, Dr, Augusto cARo ANcHAy y señor secretario General,
M8. Juan Carlos SIFUENTES MARTINEZ, rem¡t¡da al señor Presidente del Consejo Un¡vers¡tar¡o y Rector,
Dr. Lu¡5 Claud¡o CERVANTES UÑAN, respecto al Reglamento General de la Un¡versidad lnca Garcilaso de
la Vega; y,

CONSIDERANOO:

Que, Ia propuesta del señor Decano de la Facultad de C¡encias Administrativas y
ciencias Económicas, Dr. Augusto cARo ANcHAy y señor secretario General, Mg. Juan carlos stFUENfEs
MARTINEz, propone al señor Pres¡dente del consejo univers¡tar¡o y Rector, Dr. Luis claud¡o cERVANTES
LlÑAN; el nuevo Reglamento General de la Universidad lnca Garc¡laso de Ia vega adecuado al Estatuto
de la un¡versidad aprobado en ses¡ón de Asamblea General de Asoc¡ados de fecha 09 de febrero de
2019j el mismo que consta de nueve (09) Títulos, c¡en (1oo) Artículos y tres (03) D¡sposiciones Finales, a
fojas veint¡ocho (28), que obra adjunto de la presente Resoluc¡ón.

Por lo que, somet¡do a cons¡deración de los señores miembros del honorable
consejo universitario, luego del debate correspondiente, acordaron por unanim¡dad, APRoBAR, el
Reglamento General de la universidad tnca Garc¡laso de Ia vega, consta de nueve (09) Títulos, cien (1oo)
Artículos y tres (03) Disposiciones Finales, a fojas veintiocho (28), que obra adjunto y forma parte
integrante de la presente Resolución; EN coNsEl{cuENclA, DERoGAR el anterior Reglamento General
aprobado mediante Resolución de consejo universitar¡o N' 999-cu-ulGV-2017 de fecha 2s de agosto de
2017 y toda norma que se oponga al conten¡do de la presente

En uso de las atribuciones conferidas al señor pres¡dente del Consejo
universitar¡o y Rector de Ia un¡versidad, por la Ley un¡versitar¡a N" 30220, en su Artículo 62.1 y
concordantes con el artículo 38 inc¡so a) del Estatuto de la universidad tnca Garcilaso de la ve8a
Asociación Civil.

SE RESUETVE:

ARTICUIO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento General de la Un¡vers¡dad lnca
Garcilaso de la vega, consta de nueve (09) Títulos, cien (1oo) Artículos y tres (03) D¡spos¡c¡ones F¡nales,
a fojas ve¡nt¡ocho (28), que obra adjunto y forma parte integrante de la presente Resolución; EN
coNsENcuENclA, DERoGAR el anter¡or Reglamento General aprobado mediante Resolución de
consejo un¡versitario N' 999-cu-ulcv-2017 de fecha 25 de agosto de 2017 y toda norma que se oponga
al contenido de la presente.

ARTICULO SEGUNDO.- pOt{ER EN CONOC|M|ENTO, et conten¡do de ta presente
Resolución a los señores v¡cerrectores, a los señores Decanos, al lefe de la of¡cina de Economía, al Jefe
de la Of¡c¡na de Recursos Humanos y al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Un¡vers¡dad tnca
Garcilaso de la Vega Asoc¡ac¡ón C¡vil; para que la presente alcance su objeto.
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