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Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo. 1.1. Principio de legalidad. - Las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 

3.2. Que, del numeral 1.1 del Articulo IV del título Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General, se refiere respecto al principio de Legalidad de la 
siguiente forma: 

Que el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Nº 000038-2022-UNHEVAL-OAJ, 
del 13.SET.2022, dirigido al Rector, emite opinión legal respecto a la propuesta del REGLAMENTO INTERNO 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA; y luego de detallar los ANTECEDENTES que se hacen referencia en los 
considerandos anteriores, precisa lo siguiente: 
11. BASE LEGAL 

» Constitución politica del Perú 
» Ley Nº 30220, Ley Universitaria del Perú 
~ Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
» Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, aprobada con Resolución Asamblea 

Universitaria N°006-2022-UNHEVAL 
» Resolución Consejo Universitario Nº1478-2022-UNHEVAL - Lineamientos para la elaboración y 

aprobación de Reglamentos Internos y Directivas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 
111. APRECIACIÓN JURÍDICA 

3.1. Que en el cuarto árrafo del artículo 18º de la constitución Política del Perú rescribe lo si uiente: 
Artículo 18 Educación universitaria 
La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación 
intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de 
cátedra y rechaza la intolerancia. 
Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones 
para autorizar su funcionamiento. 
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella /os 
representantes de los promotores, de acuerdo a ley. 
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, 
administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el 
marco de la Constitución de las le es. Lo subra ado es nuestro. 

Que el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, mediante el Proveido Nº 000334-2022- 
UNHEVAL-UPPM, del 12.SET.2022, dirigido a la Oficina de Asesoría Jurídica, remite el presente expediente, 
para la emisión de informe legal y trámite respectivo; 

Que la Coordinadora de la Unidad Funcional de Modernización, mediante el Oficio Nº 000175-2022- 
UNHEVAL-UFMO, del 12.SET.2022, remite el Oficio Nº 086-2022-UNHEVAL-MGT, del 12.SET.2022, mediante 
el cual señala que la Facultad de Medicina ha cumplido con levantar las observaciones realizadas al 
REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, y que atendiendo a lo establecido en el artículo 
7°, numeral 7.1, inciso 7.1.6, de la Directiva Nº 001-2022-UNHEVAL-OPyP/UPP-M "Lineamientos para la 
Elaboración y Aprobación de Reglamentos Internos y Directivas de la Universidad Nacional Hennilio Valdizán", 
y no existiendo observaciones, se considera que corresponde remitir el expediente a la Oficina de Asesoría 
Jurídica para luego continuar con el trámite; 

Que, el Artículo 18º de la Constitución Política del Perú establece que cada universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por 
sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; artículo concordado con la Ley Universitaria 
Nº 30220 y el Estatuto de la Unheval; 

Que, el Decano de la Facultad de Medicina, con el Oficio Nº 00588-2022-UNHEVAL-DFM, del 
1 O.SET.2022, dirigido a la Coordinadora de la Unidad Funcional de Modernización, remite, luego de levantar las 
observaciones, el proyecto del REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA; 

CONSIDERANDO: 

VISTOS, los documentos que se acompañan en once (11) folios, y un ejemplar del Reglamento 
Interno de la Facultad de Medicina; 

Cayhuayna, 21 de octubre de 2022. 
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3.6. Respecto a la revisión del expediente administrativo que contiene el REGLAMENTO INTERNO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA, la Oficina de Asesoría Jurídica, previo al estudio normativo, considera que se 
encuentra conforme a los Lineamientos de la Directiva Nº 001-2022-UNHEVAL/OPyP/UPPyM, aprobada 
mediante la Resolución Consejo Universitario Nº 1478-2022-UNHEVAL, por consiguiente, corresponde 
emitir acto resolutivo, la misma que lo apruebe. 

7.1. FORMULACION DE REGLAMENTOS O DIRECTIVAS INTERNAS 
7. 1. 1. A iniciativa propia o por recomendación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a 

través de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; los órganos o 
unidades orgánicas de la UNHEVAL, formulan proyectos de reglamentos o directivas 
relacionadas con sus competencias, denominándose "Órganos Proponentes. 

7. 1. 2. El órgano proponente remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el expediente 
conteniendo el proyecto de reglamento o directiva, adjuntando un informe sustentatorio 
que justifique la necesidad de su aprobación. En caso de que los órganos proponentes 
sean unidades orgánicas, la remisión del expediente a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto se realizará a través de los órganos de los que dependen y con su visto 
bueno. 

7.1.3. Previo a ello el órgano proponente debe realizar las coordinaciones necesarias con los 
órganos de la UNHEVAL que estén vinculados o articulados con el objetivo del reglamento 
o directiva, con el fin de establecer las responsabilidades y recoger las opiniones y 
sugerencias que permitan su mejor aplicación o cumplimiento. Como medio probatorio 
deberá considerarse como anexo al informe sustentatorio el Anexo Nº 04, Acta de reunión 
que participaron en la formulación del reglamento o directiva. 

7.1.4. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización revisa el expediente y, de ser el caso observa la misma, 
debiendo devolver el expediente al órgano proponente, para el levantamiento de las 
observaciones y de ser el caso entablar las coordinaciones necesarias con el Órgano 
proponente a fin de que levante las observaciones que se hayan formulado. 

7. 1. 5. Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización no tiene observaciones o estas han sido subsanadas, emite 
opinión técnica favorable y deriva el expediente, con el proyecto de la directiva 
debidamente visada, a la Oficina de Asesoría Jurídica. Tanto la devolución del expediente 
al Órgano Proponente como la emisión de la opinión favorable de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, ser realizan en el plazo máximo de siete (7) días hábiles, contados a partir 
de la recepción del expediente. 

7.1.6. La Oficina de Asesoría Jurídica revisa el expediente y emite opinión legal. Si la opinión es 
favorable, remite el expediente al órgano que debe aprobar el reglamento o la directiva, 
para que continúe con el procedimiento para su aprobación, previa visación del documento 
normativo; en caso de que previa a su aprobación requiera la emisión de resolución de 
aprobación de propuesta por el órgano proponente remitirá el expediente al mismo. 

7. 1. 7. La Oficina de Asesoría Jurídica, de ser el caso observa el proyecto del reglamento o 
directiva, debiendo devolver el expediente al órgano proponente, para el levantamiento de 
las observaciones y de ser el caso entablar las coordinaciones necesarias con el Órgano 
proponente a fin de que levante las observaciones que se hayan formulado. 

7.1.8. La Oficina de Asesoría Jurídica debe emitir su opinión en un plazo máximo de siete (07) 
días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente. 

7.2. DE LA APROBACIÓN DE REGLAMENTO Y DIRECTIVAS INTERNAS 
7.2.1. El reglamento o la directiva, puede ser aprobada por el Consejo Universitario, Rector, 

Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación, Consejo de Facultad, Decano, 
Direcciones o Jefaturas Administrativas, en el marco de su competencia. 
( ... ) 

3.5. Que, el numeral 7.1 del Artículo 7 de la Directiva Nº 001-2022-UNHEVAUOPyP/UPPyM, muestra los 
alcances respecto a la formulación de reolamentos o directivas internas: 

"El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 
( ... } 
b} Aprobar el reglamento general de la UNHEVAL, el reglamento de elecciones y otros 
r lamentos internos es eciales, así como vi ilar su cum limiento". 

3.4. Que, el literal b} del Artículo Nº 119º del Estatuto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 
prescribe ue: 

1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 
procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para 
el esclarecimiento v resolución de las cuestiones necesarias. 

3.3. Que, del numeral 3) del artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General, prescribe lo siouiente: 
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Lo que trans o a usted para su 
conocirníe Y-~ 

l.ic.A . ~ unguia 
SECRETARIA OENERA\. {Ef) 

Dlstribucjón: 
Rectorado.-VRAcad- 
VRlnv.-OCI-OAJ-DIGA 
Transparencia 
OPyP-UPPyM 
UFM-OGCalidad-DAySA 
FM-Dpto.Acad 
EPMH-EPOdon. 
OTI-Archivo 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

3° DAR A CONOCER la presente Resolución a los órganos, unidades orgánicas y unidades funcionales 

2° DISPONER que el Vicerrectorado Académico, el Vicerrectorado de Investigación, el Decanato de la Facultad 
de Medicina, las escuelas profesionales de Medicina Humana y de Odontología, y los demás órganos, 
unidades orgánicas y unidades funcionales competentes adopten las acciones complementarias que el caso 
amerite. 

1° APROBAR el REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA de la Universidad Nacional 
Hermlllo Valdizán de Huánuco, que forma parte integrante de la presente Resolución, elaborado por la 
Facultad de Medicina, que tiene por objetivo normar los procedimientos académicos de la Facultad de 
Medicina y sus escuelas profesionales, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, Estatuto y 
reglamentos de la Universidad, y consta de cinco (05) títulos, quince ( 15) capítulos, ciento dos (102} artículos 
y tres (03) disposiciones complementarias; por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 

SE RESUELVE: 

Estando a lo acordado y a las atribuciones conferidas al Rector por la Ley Universitaria Nº 30220; por el 
Estatuto y el Reglamento General de la UNHEVAL; por la Resolución Nº 067-2021-UNHEVAL-CEU, del 
09.AG0.2021, del Comité Electoral Universitario de la UNHEVAL, que proclamó y acreditó, a partir del 
02.SET.2021 hasta el 01.SET.2026, al Rector y Vicerrectores de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco; asimismo, teniendo en cuenta el Oficio Nº 5224-2021-SUNEDU-02-15-02, emitido por la Unidad de 
Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU, a través del cual se informa el registro de datos de las autoridades 
de la UNHEVAL; la Resolución Rectoral Nº 0737-2022-UNHEVAL, del 22.JUN.2022, que encargó las funciones 
de Secretaria General de la Unheval, a la Lic. Ninfa Yolanda Torres Munguia, Coordinadora de la Unidad 
Funcional de Archivo Central, a partir del 23.JUN.2022 hasta que se designe al titular; y la Resolución Rectoral 
Nº 1057-2022-UNHEVAL, del 19.0CT.2022, que encargó las funciones de Rector de la Unheval a la Dra. Nancy 
Guillermina Veramendi Villavicencios, Vicerrectora Académica, por los días 20 y 21 de octubre de 2022, mientras 
el titular se encuentre en comisión de servicios; 

Que el Rector remite el caso a Secretaría General, con el Proveído Nº 0603-2022-UNHEVAL-CU/R, 
para que se emita la resolución correspondiente; y, 

Que, dado cuenta en la sesión extraordinaria Nº 08 de Consejo Universitario, del 17.0CT.2022, ante 
los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, en mérito al inciso 
b), del Artículo 119° del Estatuto de la Unheval, aprobado con Resolución Asamblea Universitaria Nº 0006-2022- 
UNHEVAL. el pleno acordó aprobar el REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNHEVAL, elaborado por la Facultad de Medicina, que tiene por objetivo normar los procedimientos académicos 
de la Facultad de Medicina y sus escuelas profesionales, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 
Estatuto y reglamentos de la Universidad, y consta de cinco (05) títulos, quince (15) capítulos, ciento dos (102) 
artículos y tres (03} disposiciones complementarias; 

IV. CONCLUSIÓN 
Teniendo en cuenta los considerandos anterionnente expuestos, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que 
el Consejo Universitario emita acto resolutivo conforme a sus atribuciones en los siguientes términos: 
4.1. APROBAR el REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, que consta de cinco (05) 

Títulos, quince (15) capítulos, tres (03) disposiciones complementarias. 
4.2. DAR A CONOCER el acto resolutivo a las unidades orgánicas y unidades funcionales competentes; 
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