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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN Nº 0118-2017-CO-UNAJMA
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
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-1-

VISTOS: El Informe Nº 042-2017-0PP-UNAJMA, de fecha 21 de marzo de 2017; el Informe Nº
055-2017-DIGA/UNAJMA, de fecha 23 de marzo de 2017; el Acuerdo Nº 13-2017-CO-UNAJMA de fecha
05 de abril de 2017, de Sesión Ordinaria de la Comisión Organizadora de la UNAJMA y;
CONSIDERANDO:
·~ Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María
Arguedas, con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución Nº 280-2006CONAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades, autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José María Arguedas;
Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8°, respecto a la autonomía universitaria,
establece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades
se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa
aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno, Académico,
Administrativo y Económico";
Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en el artículo 29°, establece "Aprobada la Ley de creación
de una Universidad Pública, el Ministerio de Educación, constituye una comisión organizadora por tres (03)
académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector y como mínimo
un (01) miembro en la especialidad que ofrece la Universidad. Esta comisión tiene a su cargo la aprobación
del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la Universidad
formulados en el instrumento de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que constituyan
los Órganos de Gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan";
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 038-2016-MINEDU, de fecha 31 de marzo de 2016,
en su Artículo 8 de las Funciones de Comisión Organizadora, numeral 1 señala "Conducir y dirigir a la
universidad hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la Ley, le correspondan";
Que, mediante Informe Nº 042-2017-0PP-UNAJMA, de fecha 21 de marzo de 2017, el Econ. Juan
Francisco Buleje Sambrano, en su condición de Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, remite
al Director General de Administración, lng. Edgar Rolando Zamalloa Bendezú, "el ante proyecto del
Reglamento para el Arrendamiento y Control de los Espacios Físicos de la Universidad Nacional José María
Arguedas, para su revisión y posterior aprobación vía acto resolutivo";
Que, mediante Informe Nº 055-2017-DIGA/UNAJMA, de fecha 23 de marzo de 2017, el lng. Edgar
Rolando Zamalloa Bendezú, remite al Presidente de la Comisión Organizadora de la UNAJMA, Dr. Oswaldo
Luízar Obregón, el Informe Nº 042-2017-0PP-UNAJMA, mediante el cual el Jefe de la Oficina de
Planificación y Presupuesto solicita la aprobación mediante acto resolutivo del Reglamento para el
Arrendamiento y Control de los Espacios Físicos de la Universidad Nacional José María Arguedas;
Que, con fecha 23 de marzo de 2017, se requiere informe legal; asimismo, que el 27 de marzo de
2017, se inicia el Semestre Académico 2017-1, habiéndose recibido la demanda de los Centros Federados
de los estudiantes de las tres Escuelas Profesionales de la UNAJMA, para la pronta implementación de los
servicios de fotocopiado y cafetín en los diferentes locales, los mismos que se requiere atender con suma
urgencia;
Que, por Acuerdo Nº 13-2017-CO-UNAJMA de fecha 05 de abril de 2017, de Sesión Ordinaria, la
Comisión Organizadora por UNANIMIDAD APROBÓ el Reglamento para el Arrendamiento y Control de
los Espacios Físicos de la Universidad Nacional José María Arguedas, que consta de 1 O Títulos, 16º
Artículos, 03 Disposiciones Generales y 06 Disposiciones Transitorias, el mismo que forma parte del
presente acuerdo en seis (06) folios;
Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que le
confiere el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 30220, Ley Nº 28372
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que crea la Universidad Nacional José María Arguedas y la Resolución Nº 280-2006-CONAFU que autoriza
el funcionamiento provisional de la Universidad;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento para el Arrendamiento y Control de los
Espacios Físicos de la Universidad Nacional José María Arguedas, que consta de 1 O Títulos, 16º Artículos,
03 Disposiciones Generales y 06 Disposiciones Transitorias, el mismo que forma parte de la presente
resolución en seis (06) folios.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Dirección General de Administración, Oficina de
Planificación y Presupuesto, Oficina de Logística y Patrimonio de la Universidad Nacional José María
Arguedas, adoptar las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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TÍTULO PRIMERO
DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo.

1.- DE LOS ESPACIOS FÍSICOS.- Se consideran espacios físicos

aquellas áreas que se encuentran dentro de los predios universitarios, que forman
parte de la infraestructura física de la Universidad Nacional José María Arguedas UNAJMA.
TÍTULO SEGUNDO
DEL DESTINO Y DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS A
ARRENDARSE
Artículo. 2.- Los espacios físicos a los que se refiere el artículo 1 del presente
Reglamento

serán

destinados

para

brindar

a

los

estudiantes

universitarios,

únicamente los siguientes servicios:
a.- De fotocopias y expendio de suministros relacionados con las actividades
académicas.
b.- De Cafetín

(Café, sándwiches, y alimentos, caramelos, refrescos y/o bebidas

gaseosas)
Artículo. 3.- Para que los espacios físicos que son materia de esta reglamentación,
puedan ser destinados a arrendamiento, deberán reunir las siguientes condiciones:
a)

Que no afecten la presentación e imagen Institucional.

b)

Que cerca de ellos no existan otros espacios físicos que satisfagan los servicios

que se dejan señalados en el artículo 2 de este Reglamento, a los miembros de
la comunidad universitaria.
e)

Que los servicios a prestarse; o, bienes y alimentos

a expenderse,

sean

indispensables para el desarrollo de las actividades estudiantiles;
d)

Que los precios de los servicios o bienes ofertados sean iguales o de preferencia

inferiores a los de mercado.
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TÍTULO TERCERO
DE LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Artículo

4.- La selección

de las personas a las que se les concederá

en

arrendamiento los espacios físicos que son materia de este Reglamento,

será a

través de un concurso

de las

que priorizará la participación de estudiantes,

respectivas Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional José María Arguedas UNAJMA.
TÍTULO CUARTO
DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN, DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DE LA
APERTURA DE SOBRES
Artículo. 5.- El Comité de Adjudicación

en los procesos de selección para el

arrendamiento de los espacios físicos que son objeto de la presente reglamentación,
estará integrado por:
a) Dirección General de Administración - Presidente.
b) Jefe de la Oficina de Logísticos y Patrimonio - Secretario
e) Jefe de la Oficina de Tesorería - Integrante
d) Representante de la cada Escuela Profesional - Observador
Artículo. 6.- la convocatoria

señalará el día,

hora y lugar en que se abrirán los

sobres y se conocerán las ofertas, acto que se efectuará en forma pública, pudiendo
los interesados

o sus representantes,

debidamente facultados

para ello,

estar

presentes en dicho acto.
Artículo. 7.- Las ofertas que presenten los interesados,

para el arrendamiento de

los espacios físicos que son objeto de este Reglamento, se presentara en sobre
cerrado,

cuyo contenido

de los mismos será establecido en las bases de la

convocatoria.
Artículo. 8.- Los miembros del Comité adjudicarán el contrato de arrendamiento a la
oferta que más convenga
Arguedas - UNAJMA.

a los intereses de la Universidad Nacional José María

Y que haya cumplido con lo que se deja señalado en los

artículos 4 º y 7º, bajo cuyos parámetros calificarán previamente las ofertas.
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Artículo. 9.- El adjudicatario del contrato de arrendamiento deberá en el término de
24 horas, contadas a partir de la adjudicación, consignar en la Oficina de Tesorería

de

la Universidad Nacional José María Arguedas - UNAJMA., el monto equivalente a dos
mensualidades por el arrendamiento,
el cumplimiento

de sus

obligaciones

la suscripción del respectivo
mencionada adjudicación,

el mismo que constituirá el fondo de garantía por
contractuales, luego del cual se procede a

contrato en plazo

de tres días contados desde la

siendo su obligación acercarse a conocer los resultados del

proceso que se deja señalado,

particulares que se deberán constar en la convocatoria

o invitación. En tal virtud, el adjudicatario no podrá ocupar el espacio físico, mientras
no haya dado cumplimiento

a lo que se deja señalado en esta disposición

reglamentaria.
De no suscribir el contrato

de arrendamiento en el término señalado,

el Comité

adjudicara el espacio físico a la persona que en orden de prelación le siga al
ofertante fallido.
TÍTULO QUINTO
DEL PEDIDO PARA ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
Artículo.

10.- los Directores de las Escuelas Profesionales en Coordinación

Director General de Administración

con el

de la Universidad Nacional José María Arguedas,

determinaran los espacios disponibles para los fines del presente Concurso Publico,
priorizando la participación

de los estudiantes, al inicio de cada año académico.

Director General de Administración

dispondría

El

instalación del comité de Adjudicación

para el correspondiente contrato.
TÍTULO SEXTO
DEL MONTO ECONÓMICO POR ARRENDAMIENTO Y DEL PLAZO
Artículo. 11.- El Director General de Administración, en el mes de enero de cada año
presentará al Consejo Universitario,

para su aprobación,

el detalle de los valores

estimados que por concepto de arriendo se cobrarían durante el año.
Artículo. 12.- Todos los contratos de arrendamiento de espacios físicos deberán ser
suscritos por el plazo de un año; no existen renovación de los mismos.
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TÍTULO SÉPTIMO
DEL CONTROL EN EL CUMPLIMIENMTO DE CONTRATOS
Artículo.

13.- La Oficina

de Control

Patrimonial y los Directores de Cada

Escuela Profesional (EPIA, EPAE, EPIS), según sea el caso, mantendrá el control
sobre el cumplimiento de los contratos de arrendamiento de los espacios físicos al
amparo de este Reglamento.
El incumplimiento de los términos y condiciones del contrato, deberá ser puesto de
conocimiento de la Dirección General de Administración ,dependencia que deberá
notificar al arrendador, respecto al incumplimiento ocurrido que amerite la culminación del
contrato, precisando que en el término de cuarenta y ocho horas de haber recibido la
notificación, se resuelve dar por terminado el respectivo contrato de arrendamiento, en
este caso se convocara al segundo postulante que en orden de prelación corresponde.
TÍTULO OCTAVO
CAUSAS PARA LA CULMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS
Articulo. 14.- Las causales para la culminación de los contratos de arrendamiento de
espacios físicos:
a).- La falta de pago de dos mensualidades vencidas.
b) Peligro de destrucción o ruina del edificio en la parte que comprende el local
arrendado y que requiera urgente reparación;
e) Destino del local arrendado a un objeto distinto de lo convenido;
d) Daños causados por el inquilino en el edificio, sus instalaciones o dependencias;
e) Subarriendo o traspaso

de sus derechos, realizados por el arrendatario,

sin

tener autorización escrita para ello;
f) Ejecución de obras no autorizadas por el arrendador;

g) Por causas provenientes de las propias necesidades de las distintas Escuelas
Profesionales, y/o de las necesidades administrativas propias de la universidad según
corresponda ..
h). Falta de higiene, salubridad y seguridad.
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TÍTULO NOVENO
DEL CONTROL SOBRE EL PAGO OPORTUNO DE LA MERCED CONDUCTIVA.
Artículo. 15.- LA Oficina de Logística y Patrimonios, tiene la obligación de verificar los
cinco

primeros días de cada mes, exigiendo al arrendatario, la presentación del

documento emitido por la Oficina de Tesorería,

por el pago de arrendamiento que

se ha efectuado según lo convenido en el respectivo contrato.
arrendatario

En caso

que el

se encuentre en mora por más de dos meses, en concordancia al

Art .. 13, se comunicara al Director General de Administración,

para que realice el

trámite de culminación anticipada del contrato de arrendamiento.
TÍTULO DÉCIMO
DE LAS PROHIBICIONES
Artículo. 16.- No podrán concederse contratos de arrendamiento de espacios físicos en
general a estudiantes, familiares de los servidores de la universidad, que se encuentren
comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Bajo ninguna circunstancia se permitirá la ocupación de espacios físicos en
la Universidad si no se cuenta previamente la autorización de la Dirección General de
Administración y el respectivo contrato de arrendamiento, conforme a lo señalado en el
presente Reglamento.
SEGUNDA.- No se permitirá el ingreso de vendedores ambulantes de índole alguno.
El

cumplimiento

de

lo establecido en el presente Reglamento,

será

de

responsabilidad de todas las dependencias de la la Universidad Nacional José María
Arguedas - UNAJMA.
TERCERO: todo lo no estuviera contemplado en el presente reglamento será resuelto,
por el Comité de Adjudicación.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los contratos que se encuentren vigentes a la fecha de aprobación de este
Reglamento, serán respetados por lo que las partes contratantes se sujetarán a lo
convenido, mientras esta se encuentre vigente.
SEGUNDA.- Las personas que al momento estén ocupando espacios físicos a pesar de
que sus contratos se encuentren con plazo vencido o, por alguna razón no hayan
siquiera suscrito el respectivo contrato con la Universidad, se sujetarán al proceso de
selección establecido en el presente Reglamento, para regularizar su permanencia en el
lugar de su trabajo, siempre y cuando no se encuentren en mora en el pago de sus
pensiones arrendaticias.
TERCERA.-

Los Directores de cada Escuela y el Director General de Administración

dentro de un plazo máximo de treinta
presente Reglamento,

días

contados desde

la

aprobación

del

harán el seguimiento correspondiente.

CUARTA.- El Jefe de la Oficina de Logística y Patrimonio, previo un estudio de mercado,
en un plazo no mayor a tres días que se contarán a partir de la aprobación del
presente Reglamento,

presentará, para su aprobación, el detalle de los precios que por

concepto de arriendo de espacios físicos se cobrarán durante el año que corresponda
QUINTA.- El presente reglamento

entrará en vigencia a partir de la aprobación por la

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional José María Arguedas - UNAJMA.
SEXTA.-

Para el proceso de convocatoria del 2017, se autoriza al comité de

adjudicación, la elaboración y aprobación de las Bases.

