
 

 
 

 

TRANS-SEGEN-UPCH-2022-CU-0816               Lima, 25 de noviembre de 2022 

 

Señora: Oficial de Cumplimiento de la Oficina de Cumplimiento y Transparencia 

 

Se ha expedido con fecha 24 de noviembre de 2022, la RESOR-SEGEN-UPCH-2022-CU-0816, 

que sigue:  

 

VISTA: 

 

La CAR-OCT-007-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, del Oficial de Cumplimiento de la 

Oficina de Cumplimiento y Transparencia y el acuerdo de la Sesión Ordinaria del 23 de 

noviembre de 2022 del Consejo Universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, por RESOR-SEGEN-UPCH-2021-CU-1012 del 10 de diciembre de 2021 se aprobó el 

Reglamento Corporativo de Gestión de Conflicto de Intereses; 

 

Que, por CAR-OCT-007-2022 de fecha 16 de noviembre de 2022 del Oficial de Cumplimiento 

de la Oficina de Cumplimiento y Transparencia presenta una versión corregida del reglamento, 

la misma que cuenta con opinión de la Oficina Técnica de Asesoría Legal y la Oficina de 

Relaciones Laborales de la Dirección de Desarrollo Humano;  

 

Que, el artículo 15 inciso “c” del Estatuto de la Universidad, reformado en Asamblea 

Universitaria y aprobado por Resolución RESOR-SEGEN-UPCH-2022-AU-0001 del 21 de enero 

de 2022, establece como una atribución del Consejo Universitario, “aprobar el Reglamento 

General de la Universidad, el reglamento de elecciones y otros reglamentos internos especiales, 

así como vigilar su cumplimiento”; y artículo 17 del mismo cuerpo legal, reconoce al Rector 

como personero y representante legal por lo que, ostenta entre sus atribuciones y funciones, 

hacer cumplir los acuerdos del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria;  

 

Que, por su parte, el Reglamento General modificado por RESOR-SEGEN-UPCH-2022-AU-

0001 del 13 de julio de 2022, establece en su artículo 39 inciso “h”, “son funciones del 

Secretario General (…) h. Suscribir conjuntamente con el Rector las actas de las sesiones de la 

Asamblea Universitaria y del Consejo Universitario, así como las Resoluciones Rectorales.”;      

 

En atención a los considerados precedentes, en uso de las atribuciones que confiere el Estatuto 

Universitario y el acuerdo unánime de la sesión ordinaria del 23 de noviembre de 2022 del 

Consejo Universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia;   

 

SE RESUELVE: 

 

1. APROBAR la modificación del Reglamento Corporativo de Gestión de Conflicto de 

Intereses, conforme al Anexo N° 1, que forma parte integrante de la presente resolución.   

 

2. APROBAR el nuevo texto del Reglamento Corporativo de Gestión de Conflicto de Intereses 

que incorpora las modificaciones consignadas en el artículo precedente y que como anexo 

N°02 forma parte integrante de la presente resolución. 
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3. TRANSCRIBIR la presente resolución a la Jefatura de la Oficina Técnica de Auditoría y 

Control Interno; con copia al Rectorado, Vicerrectorado Académico; al Vicerrectorado de 

Investigación; a la Dirección General de Administración; a los Decanatos, Secretarias 

Académicas, y Vicedecanatos de las Facultades; a la Dirección y Secretaría Académica de la 

Escuela de Posgrado; a las Direcciones y Oficinas Universitarias; a las Unidades; a los Institutos; 

a los Centros; y a las Direcciones y Oficinas Administrativas; para conocimiento y demás fines. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. (Firma y sello) Dr. Enrique Castañeda Saldaña, Rector 

y (Firma y sello) Mag. Geraldine Zidae Salazar Vargas, Secretaria General. 

 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Mag. Geraldine Zidae Salazar Vargas 
Secretaria General 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
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