
1

DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE
Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades

ESTATUTO  DEL CONAFU

Resolución Nº 189 - 2006 - CONAFU del 13 de Julio del 2006

TITULO I

DE LA INSTITUCIÓN

Artículo 1°.- El Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades
(CONAFU) es un órgano autónomo de la Asamblea Nacional de Rectores, creado
por Ley N° 26439, como ente rector del funcionamiento de las  universidades del
país bajo su competencia,  tiene su sede en la ciudad de Lima y su sigla oficial es
CONAFU.

El CONAFU constituye un Programa Presupuestal de la Asamblea Nacional de
Rectores, manteniendo su autonomía funcional.

Artículo 2°.- El CONAFU se rige por la Constitución Política del Perú, por la Ley N° 23733 y sus
ampliatorias, modificatorias y complementarias; la Ley N° 26439 sus modificatorias y
complementarias; por el Decreto Legislativo N° 882 sus ampliatorias, modificatorias,
complementarias,  y su Reglamento; el presente Estatuto y sus Reglamentos
Específicos.

Artículo 3°.- Son atribuciones del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades:

a) Evaluar los proyectos y  solicitudes de autorización de funcionamiento de las
nuevas universidades a nivel nacional y emitir resoluciones autorizando o
denegando su funcionamiento provisional, previa verificación del cumplimiento
efectivo de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley N° 26439 y los
Reglamentos respectivos.

b) Evaluar en forma permanente y durante el tiempo que estime conveniente el
funcionamiento de las universidades, hasta autorizar o denegar su
funcionamiento definitivo. La autorización definitiva de funcionamiento se
concederá después de la evaluación mínima de cinco años académicos, siempre
que la evaluación haya sido satisfactoria y cuando se cuente con una promoción
de graduados.

c) Autorizar la fusión de universidades, previa evaluación del proyecto respectivo,
así como la supresión de las mismas.
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d) Dejar sin efecto o revocar la autorización de funcionamiento provisional de
universidades, cuando los resultados de su evaluación permanente determinen
que el  cumplimiento de lo planificado en el  PDI es certificado como  deficiente,
designando la Comisión de Cierre y Liquidación.

e) Autorizar, denegar, ampliar o suprimir facultades, carreras o escuelas, así como
determinar el número de vacantes en las universidades con funcionamiento
provisional.

f) Reconocer a las comisiones organizadoras de las Universidades Públicas y
Privadas a propuesta de los promotores.

g) Autorizar o denegar el cambio de denominación de las universidades a solicitud
de su máximo órgano de gobierno, cualquiera que haya sido el instrumento legal
o la fecha de su creación.

h) Autorizar el funcionamiento de las universidades privadas dentro del régimen de
la Ley de la Promoción de la Inversión en la Educación, aprobada por el Decreto
Legislativo N° 882 y la  adecuación de universidades privadas a este régimen.

i) Autorizar el funcionamiento de Escuelas de Posgrado que no pertenezcan a
universidades, en virtud del Decreto Legislativo Nº 882.

j) Elaborar, aprobar y modificar su estatuto.

k) Elaborar y aprobar el reglamento general y los reglamentos específicos que
señalen los  procedimientos, requisitos y plazos de todos los procesos
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 4°.- Son fines del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades (CONAFU):

a) Promover una educación universitaria de calidad, en  concordancia con los fines
de la Universidad establecidos en la Ley Universitaria vigente.

b) Desarrollar en el país una cultura de evaluación institucional orientada a la
acreditación universitaria.

c) Certificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por el artículo 7° de la
Ley 26439, Ley de Creación del CONAFU, para otorgar la autorización de
funcionamiento provisional de una universidad.

Artículo 5°.- El CONAFU, para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 2° de la
Ley N° 26439, y el cumplimiento del artículo 1° de la Ley N° 27278 que modifica la
Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 882, mantendrá una
estrecha relación con las universidades públicas y privadas con autorización de
funcionamiento provisional y ejercerá con ellas permanente supervisión, evaluación,
orientaciones, disposiciones académicas y administrativas que correspondan.
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Artículo 6°.- El CONAFU promueve y mantiene líneas de acercamiento y colaboración a través de
reuniones periódicas, con organismos de evaluación y acreditación universitaria y de
evaluación institucional en general, del país y del extranjero.

Artículo 7°.- El CONAFU establece como política institucional, el promover la calidad, la eficiencia
y la colaboración de instituciones nacionales y extranjeras, a favor de los procesos
de organización, de funcionamiento y de evaluación de universidades

TITULO II

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 8°.- La estructura orgánica del CONAFU es la siguiente:

Órganos de Gobierno y  de la Alta Dirección:

-  Pleno.
-  Presidencia.
-   Vicepresidencia.

Órganos de Dirección y Coordinación:

-  Consejería de Asuntos Académicos
-  Consejería de Asuntos Administrativos
-  Consejería de Asuntos Internacionales.

Órganos de Línea:

- Oficina de Evaluación Permanente
-  Comisión de Calificación.
-  Comisión de Verificación.

Órgano de Asesoramiento:

- Comisión Jurídica.

Órganos de Apoyo:

-  Secretaría General.
-  Oficina de Trámite Documentario.
- Archivo Central.
-  Unidad de Imagen Institucional.
-  Unidad de Administración.
-  Unidad de Sistemas.
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CAPÍTULO  I

DE LOS ÓRGANOS  DE GOBIERNO Y DE LA ALTA DIRECCIÓN

DEL PLENO DEL CONAFU

Artículo 9°.- El Pleno del CONAFU es el órgano máximo de gobierno de la Institución. Está
conformado por  cinco consejeros elegidos de conformidad con el artículo 3° de la
Ley N° 26439.

Artículo 10°.- Son atribuciones del Pleno del CONAFU:

a) Establecer las políticas de  funcionamiento del CONAFU y dirigir la actividad
funcional del mismo.

b) Aprobar el Estatuto, el Reglamento General y  los reglamentos específicos.

c) Aprobar o denegar los proyectos de desarrollo institucional de las nuevas
universidades.

d) Aprobar el Informe de Verificación de la Implementación inicial de los  Proyectos
de Desarrollo Institucional.

e) Otorgar o denegar la autorización provisional de funcionamiento de las nuevas
universidades.

f) Constituirse, en Asamblea Universitaria de las universidades bajo competencia
del CONAFU, en representación de la comunidad universitaria y en ejercicio de
las atribuciones establecidas en el artículo 29º de la Ley Universitaria Nº 23733.

g) Pronunciarse sobre las evaluaciones de las universidades con autorización
provisional de funcionamiento.

h) Otorgar la certificación anual que corresponda, a la evaluación permanente
según el grado de desarrollo e implementación del Proyecto de Desarrollo
Institucional.

i) Autorizar o denegar el funcionamiento definitivo de las universidades evaluadas
con autorización provisional de funcionamiento.

j) Conceder  o no la  adecuación al  Decreto Legislativo Nº 882 a las  universidades
privadas que lo soliciten.

k) Autorizar  o denegar las solicitudes de autorización provisional de funcionamiento
de Escuelas de Posgrado, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 882.

l) Autorizar el cambio de nombre de las Universidades, conforme a la Ley  Nº
28727
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m) Autorizar o denegar  la fusión de universidades, así como la supresión de las
mismas.

n) Autorizar, denegar, ampliar o suprimir facultades, carreras o escuelas, así como
determinar el número de vacantes en las universidades con funcionamiento
provisional.

o) Reconocer a las comisiones organizadoras propuestas por los promotores, previa
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y demás
normas; y designar a las comisiones organizadoras de las universidades
públicas.

p) Pronunciarse sobre la vacancia de los miembros de las Comisiones
Organizadoras por las causales especificadas en el  reglamento de la materia.

q) Revocar la autorización de funcionamiento provisional de las universidades,
cuando los resultados de su evaluación permanente determinen que el
cumplimiento de lo planificado en el  PDI es certificado como  deficiente,
designando la Comisión de Cierre y Liquidación.

r) Aprobar su Presupuesto Anual.

s) Designar y constituir comisiones especiales para el desempeño de encargos
específicos.

t) Cumplir las funciones que por Ley, Estatuto ó Reglamentos que corresponda al
Pleno del CONAFU.

u) Autorizar la contratación del personal.

Artículo 11°.- El Pleno del CONAFU sesiona en Lima o en las ciudades sedes de las universidades
bajo su competencia.

Artículo 12°.- El Pleno del CONAFU se reunirá en sesión ordinaria dos veces al mes y en sesión
extraordinaria, cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten tres de sus miembros.

Artículo 13°.- El quórum para sesión del  Pleno del CONAFU es de cuatro miembros que lo forma
la mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 14°.- Cuando se trate de autorizar o denegar solicitudes de autorización de funcionamiento
provisional, de funcionamiento definitivo, de adecuación de universidades al
procedimiento establecido por el decreto Legislativo N° 882, de cierre y liquidación de
universidades, y para la autorización de nuevas carreras profesionales, los acuerdos
del Pleno se adoptarán en la sesión en la que asistan todos sus miembros y con un
mínimo de cuatro votos a favor.

Los demás acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría simple de los Consejeros
asistentes a la Sesión.
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Para la elección de cargos directivos previstos en el artículo 16° del presente
Estatuto, se requiere de tres votos de los miembros que la integran.

Artículo 15°.- Procede admitir a trámite la reconsideración de un acuerdo, cuando ella se plantee
en la misma sesión ó en la sesión ordinaria siguiente.

Artículo 16°.- El Pleno del CONAFU elige anualmente a su Presidente, Vicepresidente y a los
demás miembros de su Consejo Directivo, no existiendo reelección inmediata. Esta
elección se produce en sesión extraordinaria.  El voto es directo y secreto; para la
elección de los cargos se requiere  tres votos.

DEL PRESIDENTE

Artículo 17°.- La Presidencia del CONAFU está a cargo del Consejero elegido por el Pleno del
Consejo, quien ejerce la representación legal de la institución.

Artículo 18°.- El Presidente del CONAFU tiene las siguientes atribuciones generales:

a) Ejercer las funciones que la Ley le confiere.

b) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y Reglamentos, aprobados por el CONAFU.

c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Pleno del
Consejo.

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y decisiones del Pleno del CONAFU,
expidiendo las respectivas resoluciones.

e) Coordinar y supervisar el desempeño de los órganos administrativos y de las
comisiones especiales que se constituyan.

f) Ejercer las funciones de Titular del Programa Presupuestal del CONAFU.

g) Presentar al Pleno la Memoria Anual para su aprobación.

h) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Pleno.

Artículo 19°.- El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia o vacancia del
titular.; en este ultimo caso deberá convocar a elecciones  dentro de los 30 días
calendarios posteriores de asumido el cargo.

Articulo 20º.- El Vicepresidente  tiene las siguientes atribuciones:

a) Dirigir y coordinar las actividades de la Unidad de Imagen Institucional.
b) Conformar con el Consejero de Asuntos Administrativos  y el Consejero de

Asuntos Académicos la Comisión de Trabajo de la Consejerìa de Asuntos
Académicos.
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CAPÍTULO II

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Artículo 21º.- Existen  tres Consejerías, cada una de ellas cuenta con  una Comisión de Trabajo y
están dirigidas por un  Consejero elegido por el Pleno:

a) De Asuntos Académicos
b) De Asuntos Administrativos
c) De Asuntos Internacionales

Artículo 22°.- Son funciones de las Consejerías:

a) Proponer al Pleno, políticas institucionales relacionadas con el área de su
competencia.

b) Programar anualmente las acciones institucionales dentro del área de su
competencia.

c) Dirigir, coordinar y evaluar a las dependencias del área de su competencia.

d) Emitir opinión cuando el Pleno lo solicite.

e) Integrar Comisiones que el Pleno designe.

f) Proponer al pleno la contratación del personal profesional calificado.

g) Presentar un informe anual sobre la labor realizada en su área, con las
recomendaciones de interés institucional.

h) Participar en las Comisiones que el Pleno determine.

i) Otras funciones que el Pleno o el Presidente del CONAFU les encargue.

Artículo 23°.- Son funciones del  Consejero de Asuntos Académicos:

a) Presidir la Comisión de Trabajo de la Consejería de Asuntos Académicos.

b) Pronunciarse sobre los Informes de la Comisiones Calificadoras y Comisiones
Verificadoras.

c) Preparar el Cronograma Anual de la presentación de los Informes de
Autoevaluación de las universidades con Autorización Provisional.

d) Emitir opinión para la designación de las Comisiones Organizadoras de las
universidades con Autorización Provisional
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e) Velar por el estricto cumplimiento del procedimiento de evaluación de proyectos
de Universidades con fines de autorización de funcionamiento, así como del
procedimiento de Adecuación al régimen del Decreto Legislativo Nº 882.

f) Supervisar el trabajo de las comisiones calificadoras y comisiones verificadoras.

Artículo 24°.- Son funciones del Consejero de Asuntos Administrativos

a) Presidir la Comisión de trabajo de  la Consejería de Asuntos Administrativos.

b) Dirigir y supervisar la ejecución de los procedimientos administrativos del
CONAFU, para optimizar el uso de los recursos y la eficiencia de los resultados.

c) Programar oportunamente la asignación de recursos financieros y logísticos que
permitan el funcionamiento de las distintas comisiones de acuerdo a lo
programado por la Consejerìa de Asuntos Académicos.

d) Conducir y administrar las políticas y los requerimientos de personal
administrativo, en las distintas modalidades de trabajo que requiere la institución
por la naturaleza de sus funciones.

e) Ejecutar y supervisar los procesos de afectación presupuestal,  alcanzando
información oportuna para la toma de decisiones y el cumplimiento de las
obligaciones institucionales.

f) Proporcionar a la Presidencia la información técnica necesaria para el
establecimiento de políticas para  la  toma de decisiones.

g) Integrar las Comisiones de Trabajo de las Consejerías de  Asuntos Académicos y
de Asuntos Internacionales.

Artículo 25°.- Son funciones del Consejero de Asuntos Internacionales:

a) Presidir la Comisión de trabajo de  la Consejería de Asuntos Internacionales.

b) Propiciar y efectuar relaciones sobre asuntos universitarios con universidades del
país y del exterior, instituciones especializadas como el UDUAL, UNESCO, OUI,
CUIDES, UNIVERSIA y otras vinculadas al tema educativo.

c) Propiciar el desarrollo educativo tecnológico y de excelencia, sobre temas
académicos de nivel universitario nacional e internacional.

d) Promover y Coordinar la realización de eventos académicos, como: conferencias,
foros, desarrollo de cursos, charlas, exposiciones y otros eventos afines con
entidades nacionales y del exterior.

e) Integrar la Comisión de Trabajo de la Consejería de  Asuntos Administrativos.
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CAPÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

Artículo 26°.- Son órganos de línea de la Institución:

a) Oficina de Evaluación Permanente.

b) Comisiones Calificadoras

c) Comisiones Verificadoras

DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN PERMANENTE

Artículo  27°.- La Oficina de Evaluación Permanente es un órgano técnico integrada por Evaluadores
que son docentes con experiencia universitaria en evaluación, administración
universitaria, y por la Unidad de Sistemas. Es conducida por un Jefe de  Oficina,
quien tiene la responsabilidad de coordinar las actividades.

Artículo  28°.-   Son funciones de la Oficina de Evaluación Permanente:

a) Recolectar permanentemente la información académica, administrativa y
financiera de las universidades  con autorización de funcionamiento provisional.

b) Sistematizar la información de la evaluación permanente que servirá para el
trabajo de la Comisiones Calificadoras y Comisiones Verificadoras.

c) Elaborar informes sobre los resultados de las evaluaciones de las Universidades.

d) Efectuar el seguimiento permanente de todas las actividades de las
universidades con autorización de funcionamiento provisional.

e) Preparar reportes mensuales sobre el cumplimiento de los requerimientos
solicitados a las universidades autorizadas.

f) Preparar reportes semestrales sobre el cumplimiento de las actividades
señaladas en el Plan de Desarrollo Institucional aprobado.

g) Opinar en lo que corresponda de acuerdo a la normatividad vigente.

h) Opinar sobre los  Informes de las comisiones calificadoras y verificadoras, de
acuerdo con los Reglamentos correspondientes.

Artículo 29º.- Son funciones de los Evaluadores:

a) Evaluar, analizar y procesar la información de actividades de las Universidades
en evaluación, manteniendo actualizados los registros.

b) Verificar in-situ, previa autorización del CONAFU, la información enviada por la
Universidad, elaborando los correspondientes informes.
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DE LAS COMISIONES DE CALIFICACION

Artículo 30°.- La Comisión de Calificación es un órgano integrado por docentes con categoría
mínima de asociado y presidida por un Rector, Vicerrector, Decano; en actividad o
cesantes; que se conformara para cada proyecto bajo evaluación del CONAFU en
casos específicos cuando sea necesario, podrá integrarse con un profesional no
docente, tienen derecho a percibir viáticos, honorarios profesionales y movilidad.

.
La Comisión de Calificación contara con el asesoramiento de la oficina  de
Evaluación Permanente.

Artículo 31º.- Son funciones de la Comisión de Calificación:

a) Calificar los Proyectos de Desarrollo Institucional para la autorización de
funcionamiento de nuevas universidades, cualquiera sea su  régimen legal (Ley
N° 23733 o Decreto Legislativo N° 882), de conformidad a lo establecido por los
Reglamentos correspondientes.

b) Calificar los informes de autoevaluación de las universidades con autorización
provisional de funcionamiento.

c) Evaluar las solicitudes de autorización de nuevas carreras profesionales en las
universidades con autorización provisional de funcionamiento.

d) Emitir dictamen conjunto con la Comisión Jurídica en los expedientes de
solicitudes de adecuación de universidades al Decreto Legislativo Nº 882.

e) Calificar las solicitudes de autorización de funcionamiento de las Escuelas de
Postgrado, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 882, su reglamento y las normas
de procedimiento.

f) Pronunciarse sobre los recursos administrativos presentados contra las
Resoluciones del CONAFU, dispuestos por el Pleno.

DE LAS COMISIONES VERIFICADORAS

Articulo 32º.- La Comisión de verificadora  es un órgano integrado por docentes con categoría
mínima de asociado y presidida por un Consejero, excepcionalmente podrá estar
integrada por un profesional especialista no docente, tienen derecho a percibir
viáticos, honorarios profesionales y movilidad.

La Comisión Verificadora contara con el asesoramiento de la oficina  de Evaluación
Permanente.

Artículo 33.-   Son funciones  de la Comisión de Verificadora:
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a) Verificar in-situ el levantamiento de las observaciones que motivaron calificar el
informe de autoevaluación como  ACEPTABLE con deficiencias superables o
DEFICIENTE por las graves carencias encontradas.

b) Verificar in-situ el Informe de Implementación del Proyecto de Desarrollo
Institucional de nuevas universidades, luego del plazo otorgado para la
implementación de los recursos humanos necesarios para el primer año de
funcionamiento, y de la infraestructura física para los dos primeros años de
funcionamiento, de conformidad con el Reglamento respectivo.

c) Realizar visitas Inopinadas cuando lo decida el Pleno del CONAFU.

CAPITULO IV

DE LA  COMISION JURIDICA

Artículo 34°.-  La  Comisión Jurídica, es el órgano de asesoramiento legal  del CONAFU, conformado
por profesionales especializados en derecho administrativo, civil, comercial y en
legislación universitaria; es conducida por un Presidente.

Artículo 35°.- Son funciones de la Comisión Jurídica:

a) Analizar, opinar y formular recomendaciones en materia de legislación
universitaria, en la aplicación de la Ley Universitaria  Nº 23733,  del CONAFU Nº
26439 y del Decreto Legislativo N° 882 y otras concernientes a las funciones del
CONAFU.

b) Emitir opinión en los procedimientos administrativos de autorización de
funcionamiento, cualquiera que sea el régimen legal de la universidad y en las
solicitudes de adecuación al Decreto Legislativo N° 882.

c) Estudiar y opinar  sobre asuntos encomendados por el Pleno o la Presidencia del
CONAFU.

d) Emitir opinión sobre la aplicación de normas legales y disposiciones
administrativas consultadas por el CONAFU y los administrados.

e) Asumir la defensa legal del CONAFU ante las autoridades políticas,
administrativas y judiciales.

f) Elaborar y Visar los contratos y convenios que celebre el CONAFU, así como
otros de carácter legal.
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CAPITULO V

DE LOS ORGANOS DE APOYO

Artículo 36°.- Son órganos de apoyo de la institución:

a) Secretaria General

b) Archivo Central

c) Unidad de Trámite Documentario

d) Unidad de Imagen Institucional

e) Unidad de Administración.

f) Unidad de Sistemas

Artículo 37º.- La Secretaría General es un órgano de apoyo del CONAFU. Está a cargo de un
Secretario General, que deberá ser un profesional abogado con experiencia en
administración universitaria.

Artículo 38º.- Son funciones  del Secretario General:

a) Asistir a las sesiones del CONAFU y redactar las actas correspondientes.

b) Mantener actualizado el Registro de Actas y resoluciones del CONAFU

c) Distribuir con una anticipación de 48 horas, las citaciones y los documentos que
serán discutidos en sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno;

d) Refrendar las resoluciones que expida la Presidencia;

e) Transcribir los acuerdos y resoluciones del CONAFU;

f) Certificar y autenticar los documentos oficiales, y procesar constancias diversas;

g) Supervisar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los Proyectos de
Autorización de Funcionamiento de Universidades; de Autorización de Escuelas
de Posgrado; de Nuevas Carreras Profesionales y de Proyectos de Desarrollo
Institucional Modificados;

h) Despachar oportunamente la documentación oficial que ingresa a la Institución o
se destina al exterior;

i) Mantener actualizado el Registro de Firmas de los miembros de las comisiones
organizadoras de las universidades con autorización de funcionamiento
provisional;

j) Vigilar el cumplimiento del  Estatuto y Reglamentos de la Institución;
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k) Coordinar la presentación de informes para las sesiones del Pleno;

l) Otros que le asigne el Pleno y la Presidencia del CONAFU.

Artículo 39°.- El Archivo Central es el órgano de apoyo dependiente de la Secretaría General,
encargado de mantener  ordenada, sistematizada y actualizada toda la información
documentaria tales como: dispositivos legales, resoluciones, normas, proyectos
presentados al CONAFU, informes y documentos de trabajo presentados por las
diversas unidades administrativas de la Institución. Está conducido por un
Responsable de Unidad.

Artículo 40°.- La Unidad de Trámite Documentario es el órgano de apoyo dependiente de la
Secretaría General, encargada de efectuar los registros y trámites de los documentos
que contienen la información de interés institucional. Esta conducido por un
Responsable de Unidad.

Artículo 41°.- La Unidad de Imagen Institucional es el órgano de apoyo del CONAFU, dependiente
de la Vice-Presidencia, encargada de la difusión de la labor que realiza el CONAFU,
Está conducida por un Responsable de Unidad.

Artículo 42º.- La Unidad  de Administración es el órgano de apoyo del CONAFU dependiente de la
Consejería de Asuntos Administrativos, destinado a la administración de los recursos
de la institución y a la ejecución  de todos los sistemas administrativos de personal,
presupuesto, tesorería y abastecimiento del Programa Presupuestal, en coordinación
con las dependencias de la Asamblea Nacional de Rectores, recogiendo las políticas
impartidas por la Alta Dirección del CONAFU. Está a cargo de un Responsable de
Unidad.

Artículo 43º.- La Unidad de Sistemas es el órgano de apoyo del CONAFU dependiente de la
consejerìa de Asuntos Académicos, encargado de Analizar, Diseñar, Procesar y
Administrar la información remitida por las Universidades bajo la Jurisdicción del
CONAFU.

TITULO III

DEL RÉGIMEN LABORAL

Artículo 44º.- El personal administrativo del CONAFU está comprendido en el régimen laboral del
Decreto Ley Nº 11377 y el Decreto Legislativo Nº 276, reglamentado por el Decreto
Supremo Nº 055-90-PCM del 17 de enero de 1990. Excepcionalmente, por la
naturaleza del trabajo que realiza el CONAFU, el personal que se requiera tendrá
carácter de eventual o por contrato por servicios no personales.

Artículo 45º.- El CONAFU establece como política institucional estimular la capacidad, la eficiencia
y la colaboración calificada, a favor de los procesos de organización, de
funcionamiento y de evaluación de universidades.
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Artículo 46°.- Los Consejeros desempeñan funciones permanentes y percibirán una compensación
económica, coherente con los niveles de función y responsabilidad institucional.

Los integrantes del Pleno del CONAFU podrán tener compensaciones económicas
por el sistema de dietas, las que se aplicarán de acuerdo a la asistencia a las
sesiones ordinarias y extraordinarias.

Artículo 47°.- El personal profesional del CONAFU que participa en las evaluaciones tendrá derecho
a pasajes y viáticos, cuando éstos se desarrollen fuera de la ciudad de Lima.

TITULO IV

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 48°.- Todos los órganos del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades conforman el Programa Presupuestal “CONAFU” del Pliego
“Asamblea Nacional de Rectores”, integrante del Volumen 5 del Presupuesto General
del Sector Público.  Está financiado por la transferencia de Recursos Ordinarios del
Tesoro Público, los recursos propios provenientes de la venta de bienes y la
prestación de servicios, y por las donaciones que reciba.

Artículo 49º.- El titular del Programa es el Presidente del CONAFU, responsable directo de la
administración y de la ejecución del gasto, coordinando sus acciones con el
Consejero de Asuntos Administrativos quien, a su vez coordina con la Asamblea
Nacional de Rectores.

Artículo 50°.- La elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto del CONAFU está regulado
por la Ley Anual de Presupuesto y por las Directivas que emita la Dirección Nacional
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 51°.- El patrimonio del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades está constituido por los bienes que le transfiera la Asamblea Nacional
de Rectores y por los que adquiera durante su gestión.

El CONAFU está facultado para celebrar todo tipo de actos o contratos y disponer de
su patrimonio para el cumplimiento de sus fines, con sujeción a las normas legales
pertinentes del Sector  Público.

Artículo  52°.- Por las atribuciones que le confiere la ley, por su condición de órgano autónomo, con
facultades para evaluar y autorizar el funcionamiento de universidades, así como
para ampliar o suprimir facultades, carreras o escuelas y limitar el número de
vacantes en las universidades con funcionamiento provisional y otras actividades
universitarias del país, el CONAFU goza del mismo régimen de inafectación tributaria
que tienen establecido, en su favor, las universidades.

Artículo  53°.- El CONAFU es sujeto de donaciones, de conformidad con las normas vigentes, así
como de endeudamiento externo e interno, y de transferencias directas de bienes
muebles e inmuebles del Gobierno Central.
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TITULO V

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Los órganos del CONAFU, así como las comisiones permanentes y especiales
desarrollarán sus funciones en todo el territorio nacional, en razón de que las
universidades bajo su jurisdicción se encuentran en diferentes lugares del país.

Segunda.- Las universidades con autorización de funcionamiento provisional recibirán del
CONAFU, información nacional e internacional sobre tecnología de evaluación, así
como reglamentos, manuales y tablas de evaluación.

Lima, 15 de Junio del 2006


