
Universidad Nacional del Callao 
Oficina de Secretaría General 
 
Callao, 24 de setiembre de 2018. 
 
Señor  
 
 
Presente.-  
 
Con fecha veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho, se ha expedido la siguiente Resolución: 
RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Nº 007-2018-AU.- CALLAO, 24 DE SETIEMBRE DE 
2018, LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 
Visto el acuerdo adoptado por la Asamblea Universitaria en su sesión ordinaria realizada el 24 de 
setiembre de 2018, sobre el punto de agenda 1. INFORME DE LA COMISION PERMANENTE DE 
FISCALIZACION y DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo al Art. 19 numeral 19.17 del Estatuto, la Universidad Nacional del Callao tiene la 
obligación de publicar los informes de la Comisión Permanente de Fiscalización, Defensoría 
Universitaria, Comité Electoral, Tribunal de Honor y Comisión de Admisión; 
 
Que, conforme establecen los Arts. 100, 100.3.4 b), 356, 357, 357.1, 357.2 y 358 del Estatuto de la 
Universidad Nacional del Callao, la Comisión Permanente de Fiscalización es un órgano autónomo, 
encargado de vigilar la gestión académica, administrativa y económica de la Universidad, cuenta con 
amplias facultades para solicitar información a toda instancia interna de la Universidad, su labor es 
confidencial, así como la información que le haya sido proporcionada; sus integrantes son elegidos por 
la Asamblea Universitaria de entre sus miembros por sorteo y sin reelección; y, está integrada por: Dos 
(02) docentes, por un periodo de dos años, de los cuales uno debe ser principal. Un (01) estudiante de 
pregrado y un (01) estudiante de posgrado, por un periodo de un año. Están obligados a guardar la 
debida confidencialidad de la información proporcionada y actuar con la debida transparencia, bajo 
responsabilidad. La Comisión Permanente de Fiscalización es presidida por el docente principal; 
 
Que, el Art. 104, 104.6 de la norma estatutaria, concordante con el Art. 77 de la Ley Universitaria Nº 
30220, establece que es atribución de la Asamblea Universitaria designar anualmente entre sus 
miembros a los integrantes de la Comisión Permanente encargada de fiscalizar la gestión de la 
Universidad; 
 
Que, de conformidad con lo establecido en los Arts. 104, 106 y 108 del Estatuto, concordantes con los 
Arts. 56 y 57 de la Ley Universitaria Nº 30220, el Rector de la Universidad Nacional del Callao y 
Presidente de la Asamblea Universitaria, de conformidad con el Art. 128, 128.1 de la norma estatutaria, 
citó a Sesión Extraordinaria de Asamblea Universitaria para el día 11 de marzo de 2016, con la siguiente 
Agenda: 1.- Propuesta de Modificación del Estatuto: 1.1 Oficina de planificación, 1.2 Dirección de 
Cooperación Nacional e Internacional; 2. Elección del Comité Electoral Universitario, 3. Tribunal de 
Honor Universitario; 4. Elección de la Comisión Permanente de Fiscalización. y 5. Elección de la 
Defensoría Universitaria;  
 
Que, mediante Resolución N° 003-2016-AU del 11 de marzo de 2016, rectificada por Resoluciones N°s 
278 y 349-2016-R de fechas 13 de abril y 03 de mayo de 2016; respectivamente, se designó a la 
Comisión Permanente de Fiscalización de la Universidad Nacional del Callao, por el periodo de dos años 
a partir de la fecha, sin reelección inmediata, con la siguiente composición: EDUARDO VALDEMAR 
TRUJILLO PÉREZ, ALBERTINA DIAZ GUTIERREZ y la estudiante GIANELLA ISABEL RAMOS 
BENITO; 
 
Que, con Oficio N° 022-2018-CPF-UNAC (Expediente N° 01059410) recibido el 12 de marzo de 2018, el 
Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización remite el Informe de la Comisión Permanente 
de Fiscalización del periodo 2016-2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 77 de la Ley 
Universitaria, Ley N° 30220, concordante con el Art. 356 del Estatuto de la Universidad Nacional del 
Callao; en el mencionado informe desarrolla el fortalecimiento de la primera etapa de la 
institucionalización de la Comisión Permanente de Fiscalización con carácter preventivo y preliminar, 



tiene el claro propósito de contribuir al actual proceso iniciado pos estatutario para la mejora continua y 
modernización universitaria dentro de las exigencias de la actual fase de adecuación a la Ley y al 
Estatuto UNAC 2015; así como a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM “Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública”, la implementación del Sistema de Control Interno 
(SCI) y el Proceso de Gestión de Licenciamiento y Acreditación Universitaria contenido en el horizonte 
del Plan Estratégico Institucional 2017-2019; 
 
Que, en sesión ordinaria de Asamblea Universitaria realizada el 24 de setiembre de 2018, puesto a 
consideración el punto de agenda 1. INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN 
Y DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA, y luego de las precisiones vertidas por los miembros 
asambleístas, por unanimidad se acordó aprobar el INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
FISCALIZACIÓN DEL PERIODO 2016-2017; 
 
Estando a lo glosado; a lo acordado por unanimidad por la Asamblea Universitaria en su sesión ordinaria 
de fecha 24 de setiembre de 2018; y, en uso de las atribuciones que le confiere los Arts. 104 y 106 del 
Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 56 y 57 de la Ley Nº 30220; 
 
RESUELVE: 
 
1º APROBAR el Informe de la Comisión Permanente de Fiscalización del periodo 2016-2017, 

conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.  
 
2º TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las dependencias académico-administrativas de la 

Universidad, ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato Unificado, para conocimiento y 
fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE, Rector y Presidente de la Asamblea Universitaria de 
la Universidad Nacional del Callao, Sello de Rector y Presidente de la Asamblea Universitaria.- 
Fdo.- Lic. CÉSAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, Secretario General de la Universidad 
Nacional del Callao, Sello de Secretaría General.- 
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector, Vicerrectores, dependencias académico-administrativas,  
cc. ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato Unificado. 
 


