
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 010-2022-UPAC-JGA-R 
 

Cusco, 11 de enero de 2022 
 
VISTO: 

El acta de sesión de la Junta General de Accionistas de fecha 11 de enero de 2022 de la Universidad 
Peruana Austral del Cusco, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Universidad Peruana Austral del Cusco, es una persona jurídica de Derecho Privado que opera 
como Que, la Universidad Peruana Austral del Cusco, es una persona jurídica de Derecho Privado que opera 
como Institución Universitaria, con personería jurídica de sociedad anónima cerrada y se rige por la Constitución 
Política del Estado, la Ley General de Sociedades Nº 26887, la Ley N° 30220, Ley Universitaria, su Estatuto y 
sus Reglamentos. 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 18° de la Constitución Política de Perú, en 

concordancia con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria: “El Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los regímenes: Normativo, 
de Gobierno Académico, Administrativo y Económico…”.  

 
Que, en el marco de todo lo anteriormente mencionado, la Universidad Peruana Austral del Cusco se 

ejerce y maneja bajo todo lo dispuesto en la Constitución, la Ley N°30220 Ley Universitaria, en el Estatuto 
Vigente, y demás normativa aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, asimismo, 
conforme a su régimen normativo, aplica la autoridad para la creación de normas internas destinadas a regular 
la institución universitaria; 

 
Que, en la sesión del visto, la Junta General de Accionistas reviso el documento que contiene el Plan 

de Financiamiento para el año 2023 propuesto para su aprobación, habida cuenta que mediante este documento 
se establecerá los distintos recursos disponibles y la prevención y soporte de los gastos necesarios que permite 
a la Universidad invertir en sus diferentes áreas, siendo este un documento importante para realizar la 
planificación económica de nuestra Universidad. Por lo que, la Junta General de Accionistas, como máximo 
Órgano de Gobierno, aprobó, por unanimidad, el Plan de Financiamiento para el año 2023 de la Universidad 
Peruana Austral del Cusco, por lo que corresponde emitir la presente Resolución; 

 
Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el artículo 54° del Estatuto de la 

Universidad Peruana Austral del Cusco numeral 3: “Ejecuta las orientaciones y decisiones de la Junta General 
de Accionistas”, así también, en el artículo 10° numerales 3 y 8 del Reglamento General; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Primero: APROBAR el Plan de Financiamiento para el año 2023 de la Universidad Peruana Austral 
del Cusco. 
 
Artículo Segundo: ENCOMENDAR a las oficinas Administrativas y Académicas pertinentes, adopten las 
acciones complementarias convenientes para el cumplimiento de los dispuesto por el respectivo acto 
administrativo. 
 
 
 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y archívese. 
 
 
 


