
Artículo 31 °. - Los estudiantes becarios deberán presentar su justificación de inasistencia documentada 
con 01 semana a más de antelación, en los siguientes casos: 
a) Viaje de estudios, capacitaciones. 
b) Horario de prácticas y de estudios 
e) Por trabajos independientes 

''Artículo 26°. - La adjudicación de becas estarán a cargo de la comisión de becas, la misma que estará 
integrada por: 
a) Director de la Dirección de Bienestar Universitario 
b) Administrador del Comedor Universitario 
c) · 01 Docente designado por cada Facultad 
d} 01 Representantes del tercio estudiantil 
e) 01 Trabajadora Social de la Dirección de Bienestar Universitario 
f) 01 representante del comité de comensales en la condición de veedor 

1) Restablecer a partir del 3 de octubre de 2019 los efectos de la Resolución Rectoral Nº 2052- 
2017-UN/JBG, que aprueba el Reglamento de Becas Alimenticias para Estudiantes del 
Comedor Universitario UNJBG. 

2) Modificar los Artículos 26°; 31 º; 32°; 38; 41 ° y 42 del Reglamento de Becas Alimenticias para 
estudiantes del Comedor Universitario y que fuera aprobado con R.R. 2052-2017-UN/JBG, 
debiendo figurar· en lo sucesivo según el siguiente detalle: 

Que, en la X sesión ordinaria del 3 de octubre de 2019, el Consejo Universitario acordó: 

Que, el Presidente de la Comisión conformada con la Resolución Consejo Universitario Nº 
15857-2019-UN/JBG, remite el Oficio Nº 001-2019-CERRBA/UNJBG, da a conocer sobre los 
acuerdos adoptados y solicita sea elevado al Consejo Universitario para su tratamiento; 

Que, mediante Resolución Consejo Universitario Nº 15857-2019-UN/JBG, se deja sin efecto 
la Resolución Rectoral Nº 5840-2019-UN/JBG, quedando en vigencia el Reglamento anterior y se 
conforma la Comisión Especial para la reformulación del Reglamento de Becas Alimenticias para 
estudiantes del Comedor Universitario UNJBG; 

Que, con Resolución Rectoral Nº 5840-2019-UN/JBG, se aprueba para su implementación 
el REGLAMENTO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ESTUDIANTES DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 
UNJBG, propuesto por la Dirección Académica de Bienestar Universitario; 

CONSIDERANDO: 

El Memorando Nº 576-2019-SEGE-UN/JBG, Oficio Nº 001-2019-CERRBA/UNJBG, Proveídos 
Nº 6552-2019-REDO y Nº 3082-2019-SEGE, Acta de Reunión, sobre el Reglamento de Becas 
Alimenticias para Estudiantes del Comedor Universitario UNJBG; · 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 16180-2019-UN/JBG 
Tacna, 5 de noviembre de 2019 
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3) Conformar una Comisión para la Evaluación del Reglamento de Funcionamiento del Comedor 
Universitario la misma que estará integrada según el siguiente detalle: 

v' Ph. D. Héctor Rodríguez Papuico (Presidente) 
Vicerrector de Investigación 

v' Dr. Jorge Luis Lozano Cervera (Miembro) 
Vicerrector Académico 

..,, Est. René Osear Pérez Apaza (Miembro) 
Representante Estudiantil del Consejo Universitario 

Artículo 42°. - Los estudiantes becarios perderán el derecho a beca en forma definitiva por las 
siguientes causas: 

a) Por acreditar información social falsa o contradictoria. 
b) Por bajo rendimiento y dejar de ser alumno regular. 
e) Por sustracción de vajillas, mobiliario, menajes de cocina u otros enseres dentro del comedor 

µniversitario. " 

Artículo 41 º· - Son causales del artículo 38° las siguientes acciones: 
a) Por malograr y/o destruir la vajilla mobiliaria, menaje de la cocina u otros enseres del Comedor 

Universitario. 
b) Por hacer uso del servicio en estado etiüco. 
c) Por ingresar ~I comedor con personas ajenas al servicio, sin la autorización respectiva. 
d) Por incitar o promover dentro del comedor universitario, discusiones públicas o manifestaciones de 

carácter potitico partidario. 
e) Negarse a presentar su carnet universitario u otro documento de identificación cuando sea 

requerido. 
f) Por reincidencia en actos de indisciplina comprobada dentro del Comedor Universitario. 
g) . Por inasistencia injustificada continua o alterna, que acumule más del 5% en el mes. 

Artículo 38°. - Los estudiantes beneficiarios están sujetos a las siguientes sanciones en el siguiente 
orden: 
a) Amonestación verbal 
b) Amonestación escrita 
e) · Separación temporal del servicio del Comedor Universitario 
d) Separación definitiva del servicio del Comedor Universitario 

Artículo 32º. - Las justificaciones de casos fortuitos como salud del becario o familiares directos y 
fallecimiento de un familiar directo, tendrá como plazo hasta 02 días después de ocurrido el hecho, para 
informar su inasistencia. 
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"Artículo 26°. - La adjudicación de becas estarán a cargo de la comisión de becas, la misma que estará 
integrada por: 
g) Director de la Dirección de Bienestar Universitario 
ti) Administrador del Comedor Universitario 
i) 01 Docente designado por cada Facultad 
j) 01 Representantes del tercio estudiantil 
k) 01 Trabajadora Social de la Dirección de Bienestar Universitario 
I) 01 representante del comité de comensales en la condición de veedor 

ARTÍCULO PRIMERO.- Restablecer a partir del 3 de octubre de 2019 los efectos de la 
Resolución Rectoral Nº 2052-2017-UN/JBG, que aprueba el Reglamento de Becas Alimenticias 
para Estudiantes del Comedor Universitario UNJBG. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar los Artículos 26°; 31°; 32°; 38; 41° y 42 del 
Reglamento de Becas Alimenticias para estudiantes del Comedor Universitario y que fuera 
aprobado con R.R. 2052-2017-UN/JBG, debiendo figurar en lo sucesivo según el siguiente detalle: 

SE RESUELVE: 

De conformidad con el Art. 59° de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria y estando a lo 
acordado en la X sesión ordinaria del Consejo Universitario del 3 de octubre de 2019; 

,/ Dr. Adilio Portella Valverde (Presidente) 
Rector de la UNJBG 

,/ Ph. D. Héctor Rodríguez Papuico (Miembro) 
Vicerrector de Investigación 

,/ Lic. Lusmila Ticona Ticona (Miembro) 
Directora General de Administración 

,/ Ing. Econ. Marcelino Dante Manini Fuentes (Miembro) 
Jefe Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

,/ Mgr. Pascual Senón Puma Estaca (Miembro) 
Docente de la FECH 

,/ Lic. Nelly Cárdenas Vincha (Miembro) 
Representante de la Dirección de Bienestar Universitario 

,/ Est. Justo Pastor Mamani Limachi (Miembro) 
Representante Estudiantil del Consejo Universitario 

,/ Est. Juan Pablo Cutipa (Miembro) 
Representante Estudiantil de Becarios del Comedor Universitario 

,/ .Est. Wilson Jhon Arocutipa Oscomayta (Miembro) 
Presidente de la Federación Universitaria de Tacna 

4) Conformar una comisión, cuya función será elaborar un Proyecto de Asistencia Alimentaria 
para los estudiantes becarios del Comedor Universitario para el año 2020, la misma que estará 
integrada según _el siguiente detalle: 
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ARTÍCULO TERCERO.- Conformar una Comisión para la Evaluación del Reglamento de 
Funcionamiento del Comedor Universitario la misma que estará integrada según el siguiente 
detalle: 

../ Ph. D. Héctor Rodríguez Papuico (Presidente) 
Vicerrector de Investigación 

../ Dr. Jorge Luis Lozano Cervera (Miembro) 
Vicerrector Académico 

../ Est. René Osear Pérez Apaza (Miembro) 
Representante Estudiantil del Consejo Universitario 

Artículo 42°. - Los estudiantes becarios perderán el derecho a beca en forma definitiva por las 
siguientes causas: 

d) Por acreditar información social falsa o contradictoria 
e) Por bajo rendimiento y dejar de ser alumno regular 
f} Por sustracción de vajillas, mobiliario, menajes de cocina u otros enseres dentro del comedor 

universitario" 

requertdo. 
m) Por reincidencia en actos de indisciplina comprobada dentro del Comedor Universitario. 
n) Por inasistencia injustificada continua o alterna, que acumule más del 5% en el mes. 

I) 

i) 
1) Por ingresar al comedor con personas ajenas al servicio, sin la autorización respectiva. 
k) Por incitar o promover dentro del comedor universitario, discusiones públicas o mamfestaciones de 

carácter político partidario. 
Negarse a presentar su carnet universitario u otro documento de identificación cuando sea 

Artículo 41 º· - Son causales del art/culo 38° las siguientes acciones: 
h} Por malograr y/o destruir la vajilla mobiliaria, menaje de la cocina u otros enseres del Comedor 

Universitario. 
Por hacer uso del servicio en estado etilico. 

Artículo 38°. - Los estudiantes beneficiarios están sujetos a las siguientes sanciones en el siguiente 
orden: 
e) · Amonestación verbal 
f} Amonestación escrtte 
g) Separación temporal del servicio del Comedor Universitario 
h) Separación definitiva del servicio del Comedor Universitario 

Artículo 32º. - tes justificaciones de casos fortuitos como salud del becario o familiares directos y 
fallecimiento de un familiar directo, tendrá como plazo hasta 02 días después de ocurrido el hecho, para 
informar su inasistencia. 

Artículo 31 º. - Los estudiantes becarios deberán presentar su justificación de inasistencia documentada 
con 01 semana a más de antelación, en los siguientes casos: 

d) Viaje de estudios, capacitaciones 
e) Horario de prácticas y de estudios 
f} Por trabajos independientes 
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Rmr. 

./ Dr. Adilio Portella Valverde (Presidente) 
Rector de la UNJBG 

./ Ph. D. Héctor Rodríguez Papuico (Miembro) 
Vicerrector de Investigación 

./ Lic. Lusmila Ticona Ticona (Miembro) 
Directora General de Administración 

./ Ing. Econ. Marcelino Dante Manini Fuentes (Miembro) 
Jefe Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

./ Mgr. Pascual Senón Puma Estaca (Miembro) 
Docente de la FECH 

./ Lic. Nelly Cárdenas Vincha (Miembro) 
Representante de la Dirección de Bienestar Universitario 

./ Est. Justo Pastor Mamani Limachi (Miembro) 
Representante Estudiantil del Consejo Universitario 

./ Est. Juan Pablo Cutipa (Miembro) 
Representante Estudiantil de Becarios del Comedor Universitario 

./ Est: Wilson Jhon Arocutipa Oscomayta (Miembro) 
Presidente de la Federación Universitaria de Tacna 

ARTÍCULO CUARTO.- Conformar una comisión, cuya función será elaborar un Proyecto de 
Asistencia Alírnentaria para los estudiantes becarios del Comedor Universitario para el año 2020, 
la misma que estará integrada según el siguiente detalle: 
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