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Que, en armonía con lo anterior, Ia Contraloria Generalde la República en usos de las
atribuciones establecidas por la Ley N' 27785, concordante con fa Ley N" 28716,
medÍante Resolución de Contraforía N" 373-2006-CG aprobó la Guía Técnica de
Probidad Administratíva sobre transferencia de Gestión, la cual textualmente dispone
lo siguiente: "Altérmino de un mandato, designación, o cese en elcargo, la autoridad o
titular, directivo, funcíonario o servidor público de una entidad, debe dar muestra de su
transparencia y vocación para rendir cuenta de su administración, y permitir la

continuidad del servicio o actívidad, a través de un adecuado proceso de transferencia
de gestión. Mientras no se cumpa con las formalidades legales para la extinción del

vínculo [aboral o contractual, corresponde mantenerse en el servício o en la actividad,
pudiendo una actitud contrarÍa considerarse como un abandono del cargo';

Que, es obligación del Rector velar por el cumplimiento de la Ley y del Estatuto,
correspondiéndole efectuar una adecuada y correcta transferencia del cargo a su
sucesor elegido conforme a fa Ley vigente, por lo que no habiéndose elegido a las
nuevas autoridades por vacío de la normativa legal y no existiendo regulación
estatutaría aplicabte a los hechos anteriormente descritos, se debe asegurar el normal
desarrollo de la Universidad;
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lngeniería concordante con el artículo 600 de la Ley Universitaria, Ley N'30220;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Dar cumplimiento al proceso de adecuación del gobierno de la

Universidad Nacionalde lngeniería previsto en la Prirnera Dísposición Complementaria
Transitoria de Ley Universitaria, Ley N"30220 y dÍsponer la continuación del ejercicio
de funciones de las autoridades vigentes en los cargos de Rector y Vicerrectores, en
calidad de interínos, desde el 04 de agosto de 2014 hasta que la Asamblea Estatutaria

asuma las funciones de Asamblea Universitaria y se pronuncie sobre la transferencia
legalde la gestión a las nuevas autoridades.

Artículo 2o.- Las autoridades vigentes que contÍnúan en el ejercicio de funciones de
sq!_gqfs_9s-, glcaliqgqde !nt9¡ino9' gonr _

Rector
Primer Vícerrector
Segundo Vicerrector

Dr. Aurelio Marcelo Padilla Ríos.
Geó|. José Sigfredo Martlnez Talledo.
M.Sc. Walter Fernando Zaldtvar ÁMarez.

Artículo 3o.- Dar cuenta a la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de
lngenierla constituida conforme a lo dispuesto en la Primera Dísposición

Complementaria Transitoria de la Ley N"30220.

I

t.
f

I ,1 I



.Lr I ^.1 [ :1,:m H.i5 l m) AE, I'';i A i : X'Ci f.l A f-, l,r fr [ l' .l'G fi I"T fl E tr:[ ra

,*@¿,aa¿,fo,w*' -4/; I u 4 5

-fl.r*, ,_t!

Artfculo 4o.- lnformar al Congreso de la Repúblíca; Ministerio de Educación;

Contraloría Generalde la República y al Consejo Universitario'

Articulo 5o.- Disponer la pubticación de la presente Resolución en el Diario Ofícial'El
Peruano", en la "Gaceta" Órgano Oficial de Universidad y en el PortalWeb.

Regf strese, comunlquese, y archívese.
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