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VISTA:

En ses¡ón ordinaria de la fecha, la renuncia expresa presentada por el Vicerrector
Académico, Dr. Jorge LAZO MANRIQUE; causa¡ de vacancia est¡pulada en el articulo 46" inc¡so
"c" del Estatuto de la Universidad, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta S/N, suscrita por et Dr. Jorge LAZO MANRteUE ¡dentificado
con DNI N" 072685'13, cert¡ficada por el señor Notario de Lima, Fernando LOAYZA BELLIDO, en
fecha 09 de mayo de 20'19; manifiesta literalmente lo s¡guiente: 'Me dirio a usted para poner en su
conoc¡m¡ento m¡ dec¡s¡ón de RENUNCIAR al cargo de V¡cerrector Académico para el cuat fu¡
eleg¡do. Esta declsón se basa en razones estr¡ctamente personales. Deseo agradecer a usted la
pos¡b¡l¡dad que he ten¡do de acompañado en su gest¡ón".

Por lo que, el docente ordinar¡o principat, Dr. MOLINA MONTOYA,
Telesforo sugiere a los miembros de la Asamblea Universitaria que el honorable
Univers¡tario, asuma las funciones del Vicerrectorado Académico.

Eduardo
Consejo

Que, el Estatuto de la Universidad establece literalmente lo s¡guiente: "lAfiCUtO
21".- ATRIBUCIO /ES DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA. (...) b) Dectara ta vacanc¡a det
Rector, de los Vicerrectores y los Decanos de acuerdo a las causales expresamente señaladas en
el presente Estatuto, después de la sucesión establec¡da parc cada caso (. ..)".

Asimismo, del mismo cuerpo normativo prescribe lo sigu¡ente: "ART¡CULO 16..-
CAUSA¿ES DE VACANCIA. La Asamblea Univarsitaria declarará la vacanc¡a del cargo de
V¡cerrector Académ¡co por las siguientes causales: a) Muede. b) lmpedímento fís¡co o mental que
lo ¡mposib¡lite para desempeñar el cargo. d Rénuncia Expresa. d) Sentencia judic¡al condenatoria
por delito doloso, con calidad de cosa juzgada. e) Al térm¡no de su mandato para el cual fue
eleg¡do. 0 Por la pérdida de su cond¡ción de Asociado. g) El ¡ncumpl¡miento del presente Estatuto
y de la Ley Un¡versitaia 30220".

Por lo que, los Señores M¡embros que conforman la Asamblea Universitaria luego
del debate correspondiente, APRoBARON POR UNAN|M|DAD, APROBAR, ACEPTAR LA
RENUNCIA EXPRESA al cargo de Vicerrector Académ¡co del señor Docente Ordinar¡o Principal,
Jorge LAZO MANRIQUE; EN CONSENCUENCIA.- DECLÁRESE, ta vacancia at cargo de
V¡cerrector Académ¡co, de conformidad con el Artículo 24'inc¡so "b" det Estatuto y APROBAR,
ENCARGAR A PARTIR DE LA FECHA, las func¡ones del V¡cerrector Acadámico al Consejo
Un¡versitario hasta que la Asamblea Univers¡taria convoque a la Asamblea Eleccionar¡a del cargo
Vicerrector Académico.

Av. Arequ¡pa 1841 - Lince - Teléfonot 471-1919 anexo: 1011 - 1012
Página Web: www.uigv.edu.pe - Email: postmast@uigvedu.pe



Universidad
lnca Qarcilaso de la Vega

Nucvor ñeñpos, l{ucvas tdaa¡

RECTORADO
Secretaría Qeneral

RESOLT'ClO.\.- DE ASA\IBLEA t'NIvERS¡TAR¡_\ No 001_At--t tG\,_20t9
Lince, 0l de junio de 2019

Que, en uso de sus atribuciones conferidas a la Asamblea Universitaria en el
Art¡culo 24' del Estatuto de la Universidad, concordante con el Artículo 57' de la Lev Universitaria
N" 30220.

SE RESUELVE:

ARTícuLo pRtMERo.- ApRoBAR, AcEprAR LA RENUNcIA ExpRESA at
cargo de vicerrector Académ¡co del señor oocente ord¡nario principal, Jorge LAzo MANRIQUE;
EN coNSENcuEt¡cll.- ogc¡-ÁnesE, la vacanc¡a ar cargo de vicerrector Académico, de
conformidad con el Artículo 24" inc¡so "b" del Estatuto.

eRrÍcur_o SEGUNDo.- APRoBAR, ENCARGAR A pARTtR DE LA FECHA, ras
funciones del V¡cerrector Académ¡co al Conselo Universitario hasta que la Asamblea Universitaria
convoque a la Asamblea Eleccionar¡a del cargo Vicerrector Académico.

lnrícuto TERCERO.- PONER EN CONOC|M|ENTO. et conrenido de ta
presente Resolución a los señores v¡cerrectores, a ¡os señores Decanos, al Jefe de ¡a oficina de
Recursos Humanos y al Jefe de la of¡cina de Economía de la univers¡dad lnca Garc¡laso de la
Vega, para que la presente alcance su objeto.

necísrnese, coMUNíeuESE y cúMpLASE
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