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Puno, 24 de febrero del 2021

VISTOS:

El MEI/ORANDUM N" 219-2021-SG-UNA emitido por secretaría General de esta casa superior de Estudios; que transcribe el acuerdo de consejo

Universitario Extraordinario del 22 de febrero del año en curso, referldo a la aprobación de un Duplicado de Titulo Profesional de: ABOGADO a favor de doña

CEFERINA ALANOCA COAQUIRA; y,

GONSIDERANDO:

eue, la recurrente doña: CEFERINA ALANOCA COAQUIRA, presentó solicitud de parte en fecha 25 de enero del 2021, manifestando que se extraviÓ el

diplóma original de su Título profesional de: ABOGADO, conferrdo por esta Universidad; solicitando asi el duplicado del mismo, para ello adjunta el Certificado

de la Denuñcia policial interpuesta en la Comisaria PNP TAMBOPATA (11/01/2021) y los respectivos recibos por derechos de expediciÓn de duplicado;

eue, acorde con el INFORME N" 011.2021.UGyT.SG-UNA (1gl)2l2)21\ de la Unidad de Grados y Titulos - Oficina de Secretaria General - UNA-Puno, se

tiene que en el Libro N" XVll, Folio N" 185 de ñegistro de Titulos Profesionales, efectivamente se encuentra regisfado bajo el N" 370'06'T'AB0G-UNA, el

Titulo Frofesional de: ABOGADO conferido por lá Facultad de Ciencias Jurídicas y Politicas de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno a doña:

CEFERINA ALANOCA COAQUIRA, aprobjdo en Consejo de Facultad de fecha 13/03/2006, ratificado y conferido en Consejo Universitario en sesión

ordinaria del 23 de marzo del 2006; y de conformidad con la Resolución Rectoral N'0491.2006'R-UNA, numero de diploma: A00707483;

eue, al estudio del presente caso, se aplica lo establecido por el "Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados Académicos y Titulos Profesionales

expedidos por la universidad Nacional del Altiplano" aproÚado por ñesoiuctÓN RECTORAL N" 0181-2007-R-UNA de fecha 31 de enero del 2007,

concordantá con lo dispuesto por la Ley N" 28626 - Ley de Duplicados de Diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales expedidos por las

Universidades del pais. En ese conlexto, mediante Resoluáión trl' iso¡-zot t -nruR de fecha 15 de diciembre de 2011, se aprobó el TUo del Reglamento de la

Ley N" 28626 - Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y Títulos Profesionales expedidos por las Universidades del país;

eue, la secretaria técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas - INDECOPI, realiza algunas observacio¡es en cuanto a los articulos 5' y

6; del Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y Titulos Profesionales expedidos por las Universidades del País, aprobado con la Resolución

mencionada en el considerando precedente, en relación a algunos documentos exigidos en determinada norma; por lo que en sesiÓn extraordinaria del pleno

de ta Asamblea Nacionat de n..[,rreir.J¡ánt RESoLUCtó;N N" 12s6-2013-ANR]23/0s/2013) modifican los artículos 5" y 6' del TUo del Reglamento de la

Ley N" 28626, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera. "Artícuto 5o Dupticados de Diflomas por Motivos de Pérdida'- El

inieresado presentará ante el rectorado de la universidad que expidió el grado académico o título profesional los siguienfes

documentos: L solicitud.; 2. Recibo de pago de los derecitos correspondienfes.,' 3. Declaración Jurada de haber perdido el

Diptoma.; 4. Copiasimple e;pedid a por el iecretario General de la llniversidad, de Ia Resolución del Conseio Universitario que

cánfiere el grado académico o título profesional.; 5. Publicación en un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de

pérdida deláipbma y solicitud del duilicado.; 6. Irls demásregursrfos gue señaie Ja respectiva universidad."i resultando procedente

iá expe¿ic¡On del iuplicadó solicitado por la recunente, al reunir los requisitos establecidos por la normativa invocadai

En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria - Ley N'30220, el Estatuto Universitario y la ResoluciÓn de Asamblea universitaria N" 016-

2020-AU-UNAI

De conformidad con lo aprobado por el Honorable Consejo Universitario Exfaordinario del 22 de febrero del año en curso;

§E RE§UELVE:

Ár{ícuto prirnero.- ÁNUI.IIR, el DlpLoMA pRllvllGENlO del TíTULO pROFESIONAL DE ABOGADO, otorgado a doña cEFERINA ALANoCA

coAQUlRA, aprobado y expedido en fecha 23 de marzo del 2006, por motivo de pérdida, manteniéndose la validez legal del acto jurídico del otorgamiento del

Titulo Profesional,

Artículo Secr¡ndo-- DrspoNER, la expedición de un duplicado del TÍTuLo PROFESTONAL DE ABOGADO conferido a doña:

SE¡E¡¡TNA ALAN6SA coAeurnA, por la r.Act LTAD DE cmNoras JrIRÍDrcAs Y PoLÍTrcas de la universidad Nacional

del Altiplano - puno, registrado con el N" 37o-o6-T-ABOc-rINA en el Libro N" XVll, Folio N" 185 de Registro de Titulos Profesionales; debiendo dicho

diploma exhibir la condición de duplicado.

artícrrlo Tercero.- D¡tR GUENTA, de la presente Resolución a la sUperintendencia Nacional de EducaciÓn superior universitaria

Ártícrrlo Guarto.- ENGAIIGAR, el cumplimiento de la presente ResoluciÓn, al Vicerrectorado Académico,

Secretaría General y dependencias correspondientes de esta Casa

comuníquese y cúmplase
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