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VISTA:

En ses¡ón ord¡nar¡a de la fecha, la propuesta del señor presidente del Consejo
Un¡vers¡tar¡o y Rector, Dr. Luls Claud¡o CERVANTES UÑAN, respecto a otortar benefic¡os estud¡ant¡les en las
pensiones de enseñanzas al personal polic¡aly civil de la Pol¡cía Nac¡onal del Perú del Min¡sterio del tnterior;
v,

CONSIDERANDO:

Que, la Un¡ve6idad Inca Garcilaso de la Vega y la Pol¡cía Nacional del Perú suscrib¡eron
el conven¡o Marco de cooperación lnterinst¡tucional, el Ol de dic¡embre de 2OO9 y con una v¡tenc¡a de cinco
(05) años a partir de la fecha de su suscripc¡ón del precitado Convenio, con el objeto de formal¡zar una
al¡anza estratégica dentro de un marco general de colaboración mutua.

Que, el señor Secretario General, Mt, Ju¡n Carlos SIFUEI{TES MARTINEZ, informa al
señor Pres¡dente del conseio universitar¡o y Rector, Dr. Lr¡b ctaudlo cEnyAñ[Es uñAN, que desde el año
2016 se v¡ene tratando de suscribir un convenio con la Policfa Nac¡onál del Perú de manera ¡nfructuosa, toda
vez que, en reiteradas oportun¡dades la Secretar¡a General ha cursado diferentes Cartas en los sigu¡entes
términos:

1. Carta N" 2277-2016-SG-RU|GV, de fecha 23 de agosto de 2016, se remitió a la D¡v¡s¡ón
de B¡enestar, As¡stencia Soc¡al y Servícios de la pol¡cla Nacional del perú, tres (03)
ejemplares del Convenio Marco de Cooperación lnter¡nst¡tucional entre la
Univers¡dad lnca Garc¡laso De La Vega y la Policía Nacional Del perú; a f¡n que sea
renovado y cont¡núe el desarrollo del mismo.

2. Carta N' 1676-2017-SG-RU|GV, de fecha 25 de octubre de 2017 rem¡t¡da at Jefe de
DEPSEEDU - PNp en mérito at oficio N. 65-2017_DtRBAP pNp/otv8AssE_
OEPSEEDU.CONEDU, man¡festando lo s¡guiente: .(...) Me es groto dirigirme o lJd. paro
soluddrlo cordiolñente y REMITIR odjunto dl presente ld escolo de pens¡ones de pre
Grodo, Pos Gtodo y Segundo Especiolidod lo mismo que se encuentro en el s¡gu¡ente
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pe\lplg§-/-. S¡gn¡f¡co o usted, que actudlmente se v¡enen RECHAZANDO los oedidos de
benefic¡os estud¡ont¡les en benef¡cio de su personol: oot elsolo hecho oue su desDocho
no elevo o lo Suscr¡x¡ón del referido conven¡o, pese o oue este o sido Suscrito pot
nuestro primerc outoridod Dr- Lu¡s Cldudio CERVAN-|ES L|ñAN: por lo aue SOL\C|TO se
siNo ¡nformarnos de monero ob¡etivo v debidomente fundomentddo el mot¡vo por el
cuol no se ho cumDl¡do con el elevor el orecitodo ¡nstrumento poro su resDectivo
SUSCRIPCIÓN QUE BENEFICIA EN UN 25% AL PERSONAL DE LA POLICíA V SUS fOMiIiATCS
dodo aue en lo aduol¡dod vienen o mi Despocho Dersonol de la fom¡l¡o Dolic¡ol
dfectodo con esto med¡dd: solic¡tondo infomoc¡ón al rcspecto (...),,.

3. Carta N' 107-2018-SG-RUlGV, de fecha 18 de enero de 2018 remit¡da al señor Ministro
del lnterior del Perú, man¡festando lo siguiente: "(...) Me es groto diigirñe o ud. pora
soludorlo cordiolrnente y REMITIR ADJUNTO A LA qRESEN¡E EL qROYECTO DE
RENovActóN DE coNvENto MARco DE coopERActóN tNTER|NsrtructoNAL ENTRE
EL MtNtsrERto DEL tNTERtoR- poLtciA NActoNAL DEL pERú y u uNtvERstDAD tNcA
GARCILASO DE U VEGA. y como usted tiene conocim¡ento nuestro t)nivers¡dod; es uno
Asoc¡oc¡ón C¡vil s¡n F¡nes de lucro y desde hoce muchos oños viene otoroondo el 25%
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de descuento en los Densiones de enseñonzo o los f¡tulores y fom¡liores de lo Policia
Noc¡onol del Perú. v oue con lo f¡nol¡dod de seouit otoroondo este beneficio estud¡ont¡L,
es necesqr¡o lo renovoc¡ón correspond¡ente, de confom¡dod con lo Clousulo 4.5 del
Dresente Conven¡o (-..)".

4. Carta N" 1267-2018-5G-RUtGV, de fecha 11 de julio de 2018, se rem¡tió a ta D¡v¡sión de
Bienestar, As¡stenc¡a Soc¡al y Serv¡cios de la Policía Nacional del Perú, se manifestó lo
sigu¡ente: "¿..,, con lo f¡nolidod de cont¡nuor con el tróm¡te Doro lo suscrioción del
Conven¡o Morco entre nuestros ¡nstituc¡ones: 1. Dos (02) ejemplores del Acto de
Negocioción y Concertoción suscritd pot el señor Rectot, Dr. Lu¡s Cloudio CERVANTES
LIÑAN. 2- frcs (03) ejemplorcs del Convenio sus ¡to por nuestro señor Rectot; o fin que
seon debidomente suscr¡tos poÍ el rcüesentontc legol de su tnst¡tución- 3. Cop¡o
s¡mple del Representdnte Legol de ld Un¡veqidod, Dr. Luis Cloud¡o CERVANTES LIñAN.
4. Copio s¡ñple del Cett¡f¡codo de Vigencia de poderes exped¡do por to SUNARq (...)',.

En ese orden de ideas, el señor Presidente del Conse.¡o Univers¡tar¡o, Dr. Lu¡s Claud¡o
CERVANTES UÑA , manifiesta que es importante, cont¡nuar otorgando benefic¡os estudiantiles en las
pensiones de enseñanzas al perconal pol¡c¡al y c¡vil de la policía Nac¡onal del perú ya que no se puede

Perjudicar a los estudiantes en mérito a la burocrac¡a del Minist€rio de lnterior, a fin que cont¡núen con sus
estud¡os profes¡onales en nuestra casa superior de estud¡os,

Que, ¡a Univers¡dad lnca Garcilaso de la Vega, tomando en cons¡deración el Estatuto
de la un¡vers¡dad, que prescr¡be: "ART1qULO 7'.-DEFtNlCtÓN: Lo Universidod lnco Gorc¡loso de lo veoa,
Asoc¡oción c¡vil. es uno lnstituc¡ón de Educoción Suoer¡or. democútico, outónoño. humonisto y c¡entif¡cd,
dedicodo d lo investigac¡ón, d¡fus¡ón de lo cienc¡o, lo cultuÍo, ertens¡ón y üoyecc¡ón soc¡al universitot¡o y o lo
formoción de profesionoles c t¡cos que puedon insertarse en el mundo competitivo del conocim¡ento. (...)
AR\íCULO 3".-NATURALEZA |URíD\CA.- Lo Un¡vercidod tnco Gorciloso de lo Vega, Asocioción C¡vil, es uno
persono ¡urid¡co de Derecho Privodo (...)".

Así tamb¡én, establece en su Artículo N' 8 los sigu¡entes prin cipios: ,,(...) c) Autonomio.
(...) i) Pert¡nenc¡o y comproñ¡so con el desarrollo del poís. (...) n) El interés supcriot det estudionte (...)".

Que. en uso de la facultad de L¡bertad Contra€tual que consiste en la ,,(-.-)

Autodeterminoción poro decidir lo celebroc¡ón de un controto, osi como lo potestod de eleg¡r ol co-
celebronte y lo Autodetetm¡noc¡ón porc dec¡d¡L de común ocuerdo [entiéndose: por comun consent¡m¡ento],
lq moterio objeto de reguloc¡ón controctuol (.,,)" de la cual goza la Un¡vers¡dad lnca Garcilaso de la Vega
Asociación Civ¡l y al amparo const¡tuc¡onal (artÍculo 2', ¡nciso 14 y artículo 62' de la Const¡tución), asÍ como
de conform¡dad con lo establecido en el artículo 38'lnciso o) del Estatuto y el artículo 8'del Reglamento
General de la Univers¡dad.

Por lo que,sometido a consideración de los señores miembros del honorable Consejo
Un¡versitario y luego del debate correspond¡ente acordaron por UIr¡ANIMIDAD, OTORGAR al personal civil,
pol¡c¡al y de serv¡cios de la Pol¡cía Nacional del Perú en activ¡dad o retiro y a sus fam¡liares directos (padre,
cónyuge e h¡jos) a laos d¡ferentes Pro8ramas Profesionales de LA UNIVERSIDAD solo en la MODALIDAD
PRESENCIAL; un benefic¡o estud¡antil consistente en el 25 % (ve¡nt¡cinco por c¡ento) de descuento en et pago
de sus pensiones de enseñanza a partir de la segunda armada de sus estud¡os de pre-grado y posgrado
desde el PRIMER CICLO ACADEMICO, deb¡endo pagar la matrÍcula, seguro estud¡antil, carnet universitario y
primera armada de las pens¡ones de enseñanza, como requ¡sito indispensable para que puedan solicitar la

Av. Arequ¡pa 1841 - L¡nc€ - Teléfono: 471-'t919 anexo: 1011 - 1012
Pág¡na Web: !¡/wvr.u¡gv.edu.pe - Ema¡t: postmast@uigv.edú.pe



Universidad
lnca Qarcilaso de la Vega

l\¡uevos ?lcmpos. ucva¡ ldcas

RECTORADO
Secretaría Qeneral

n¡sor,ucrót DE coNsEJo uNIvERstrARro N' 54s-cu-uIGv-2018
Lince,07 de agosto de 2018

ejecución del beneficio. CONDICIONA& el cumplim¡ento de la presente resoluc¡ón a sola presentac¡ón de
los s¡gu¡entes documentos: 1. Sol¡c¡tud dirig¡da al Decano de la Facultad 2. PaBo por Derecho de Trám¡te
de benef¡c¡o estud¡antil. 3. Cop¡a letal¡zada del Carné de ident¡dad Polic¡al del titular.4. Cop¡a legali:ada del

Carné Famil¡ar de la Pol¡cía Nac¡onal del Perú cuando corresponda.5. Cop¡a legal¡zada del Documento
Nac¡onal de ldent¡dad del tituler.6. Cop¡a de Ia constanc¡a de Notas del semestre académico anter¡or. 7.

Cop¡a simple de la Constancia del Semestre Académ¡co actual.8. Ficha soc¡oeconóm¡ca.9. Y copia de rec¡bo
de paSo de primera armada de las pensiones de enseñanza. APROBAR, que en el supuesto que los alumnos
beneficiados a los que se refieren el artículos pr¡mero, reg¡stren, una o más as¡gnaturas desaprobadas, NSP

y/o dejen de estud¡ar o estudien por créd¡tos en C¡clos Regulares, a partir del c¡clo siguiente que se le apl¡có

la beca, perderán el presente beneficio y conllevará al pato del 100% del monto de sus pens¡ones de
enseñanza a partir del Ciclo Académ¡co s¡guiente.

En uso de las atribuciones confer¡das al señor Pres¡dente del Consejo Un¡vers¡tar¡o y
Rector de la Un¡versidad, por la Ley Univers¡taria N' 30220, en su Artfculo 62.1 y concordantes con el
artículo 38 ¡nc¡so a) del Estatuto de la Un¡versidad lnca Garcilaso de la Vega Asoc¡ac¡ón C¡vil.

SE RESUETVE:

ARTfCULO PRIMERO.- OTORGAR al personal civil, policial y de servicios de la Policía
Nacional del Perú en act¡vidad o ret¡ro y a sus familiares directos (padre, cónyute e h¡jos) a los diferentes

. Programas Profesionales de LA UNIVERSIDAO solo en la MODAUDAD PRCSENCIAL; un benef¡c¡o estudiantil
cons¡stente en el 25 % (veinticinco por ciento) de descuento en el pago de sus pensiones de enseñanza a

,., Fartir de la setunda armada de sus estudios de pre-grado y posgrado desde el PRIMER CICIO ACADEMICO,
debiendo pagar la matrícula, seguro estud¡antil, carnet un¡vers¡tar¡o y primera armada de las pens¡ones de
enseñanza, como requisito ¡nd¡spensable para que puedan sol¡citar la ejecución del benef¡c¡o.

.r--_-l' ARTICULO SEGUNDo.- CoI{D|C()f{AR.- el cumpl¡m¡ento de la presente resoluc¡ón a
' - - - - sola presentac¡ón de lo5 s¡guientes documentos:

1.

2.

3.

4.

Sol¡citud d¡ritida al Decano de la Facultad
Pago por Derecho de Trámite de benef¡cio estud¡antil.
Copia ¡etalizada del Carné de ident¡dad Pol¡c¡al del t¡tular.
Cop¡a legal¡zada del Carné Fam¡l¡ar de la Pol¡cía Nacional del Perú cuando
corresponda.
Cop¡a leSalizada del Documento Nac¡onal de ldent¡dad delt¡tular.
Cop¡a de le constanc¡a de Notas del semestre académ¡co anterior.
Copia simple de la Constanc¡a del Semestre Académico actual.
Ficha socioeconómica.
Y copia de rec¡bo de pato de pr¡mera armada de las pensiones de

enseñanza.

5.

6.

7.

8.

9.

ARTíCULO TERCERO.- APROBAR, que en el supuesto que los alumnos beneficiados a
los que se refieren el artÍculos primero, registren, una o más asignaturas desaprobadas, NSP y/o dejen de
estudiar o estudien por créditos en Ciclos Regulares, a partir del c¡clo s¡guiente que se le aplicó la beca,
perderán el presente beneficio y conllevará al pago del 100% del monto de sus pens¡ones de enseñanza a
part¡r del C¡clo Académ¡co 5¡gu¡ente.

ARffCUtO CUARTO.- PONER EN CONOC|M|ENTO, et contenido de ta presente
Resolución a Ios señores V¡cerrectores, a los señores Decanos, al Jefe de la Oficina de Economía y al Jefe de
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la of¡cina de lnformática y s¡stemas de la Univers¡dad lnca Garc¡laso de ¡a Vega y al Personal de la policía

nac¡onal del Perú; para que la presente alcance su objeto.

REGfsrREsE, coMúNteuEsE y cúMpLAsE
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