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RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 3 2 9 -2020-UNTRM/CU 

Chachapoyas, l\ 3 HOV 2020 

VISTO: 

El Acuerdo de Sesión Ordinaria, de Consejo Universitario, de fecha 06 de noviembre del 2020, y; 

CONSIDERANDO: 
___ ..:;_ ~ .. -

- - =-~ 

~ ",--:·-~'-"",-· :· ..... \ ,:.', . .:.,'.· .... ~ ""~. 
Que, la Universidad Nacional Torj.~io Rociríguei1de Mendbta'·qe-'A:mazoña_s, organiza su Régimen de Gobierno 
de acuerdo a Ley Universitaria · N<? :,3'ó22o,. .. sú~'E:iiatuJo \' "redlah5"entos, ·\~tendiendo a sus necesidades y 

, . . '"-· ..... . 7 ...... ....... - , -- .....0, :...- :--.. ......... ' -~'- '..;'+-

características; 
/' I , • ~ . >/ 1.f .1 l\\\\. • """'.., .. ( .... ~', , . •'\< 

: " /• , .... :. '\ --~ / . \ 
Que, con Resolución de Asarpbli;_a'Universitaj1a -Nº 001-202Q-UNTRM/AU; .dfJt:;.cHa 03 de febrero del 2020, se 

aprueba el Estatuto de 1 UnJv~rsjdad Naciona_l.\Tori,!;io . Ro9~gu\?: _Q.e Mendo'za 'cie_.Arhazonas, cuerpo normativo 

q~e co.n~~a d~ XVIII Tí!ul~s! 1 s,6artículosf2_\°ispo's~~i~pes c:c(?1Yi~mentarias~i ó{pis~o.siciones Transitorias, 01 

D1spos1c1on Final, en ~2 fotios¡- \ Q .. ~:~~~ .. C ~ ,. ~ , ;, 
Que, el Estatuto lnstitucio:~al,, en su ?rtículQ 1 ?7f~~~~~!~~e iqu.e~ el pers,otial ncf d_pcente presta sus servicios de 
apoyo, de acuerdo c~n IC?·s fi['es c!e,_la "Univ'i!'rsidá'd,':}a;_!:e9"Universi_!f!ri~ 'Y el pre~ente Estatuto, en los grupos 
ocupacionales de auxil,iare~~- té~nicosy)J'r:;ofe~o_n¿l~s; ~apoyo J 1as~fár~as aca,derry-ka~y para el funcionamiento 
de la Universidad. Le cb_rreWori~e los der~chcis Rrqpios=;del [répimen laboraljúbli~o ,~I que pertenece; 

;-·~,- Que, mediante ResoluciÓ11"R;{t~~I Nº 383-201~jUN~R~/R, ~e fecha 21 p(r/J~~o del 2018, se resuelve aprobar 

=~e,.._l las bases del conc_u~so in.ter,Qo ' q~-.' ~rn~io de gsupy Í~~~P;~Pi,?nal pa~~ 5,1,JbQr pl~zás ~aca~tes y pr~supuesta.d~s 
c':!:.J en la, carrera adm1rnstrat1va ª~,~os :;~rvid. , ?re,s ... aamm1strat~~S}J.-9m. ~ra~gs d1yla Universidad Nacional Tonb10 
__ .PA Rodnguez de Mendoza de Amaz-onas;.c ,,.,_- .. - ..., • ..... - - . ~ -, .: .... - ~ 

' - • . • ..,,~ · ¡ -!<. - ~ ' :?' .. _ ...... . . -/ 
•· ~ . L.. ,, ~ ~e • .. -1 

Que, con Resolución Rectoral Nº 448-2o'1s~uN_TBM/R"ae fech~J8,deJ~nio del 2018, se aprobaron los resultados 
del Concurso Interno de Cambio de Grupo Ocup-aaonal ... pa-ra cubrir plazas vacantes y presupuestadas en la 
carrera administrativa de los servidores administrativos nombrados de la UNTRM, quedando como ganadoras, 
la servidora MARIELENA VARGAS BRICEÑO y ADELA MERCEDES GUEVARA RUBLO; · 

Que, con Resolución Rectoral Nº 541-2018-UNTRM/R, de fecha 30 de julio del 2018, se resolvió: i) Dejar sin 
efecto la Resolución Rectoral Nº 448-2018-UNTRM/R de fecha 18 de junio del 2018, que aprueba los resultados 
del Concurso Interno de Cambio de Grupo Ocupacional para cubrir plazas vacantes y presupuestadas en la 
carrera administrativa de los servidores administrativos nombrados de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, a partir del 12 de junio del 2018, y. ii) Retrotraer el Concurso Interno de 
Cambio de Grupo Ocupacional Nº 001-2018-UNTRM, para cubrir Plazas Vacantes y Presupuestadas en la Carrera 
Administrativa de los Servidores Administrativos Nombrado de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas, a la Etapa de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Mínimos del Expediente; 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 495-2019-UNTRM/CU, de fecha 16 de setiembre del 
2019, conforme a las consideraciones expuestas se resolvió: i) Se resuelve RETROTRAER todos los efectos, que 
se habrían generado, antes de la Resolución Rectoral Nº 541-2018-UNTRM/R, hasta la notificación del ACTO 
RESOLUTIVO que dé inicio al procedimiento de nulidad de oficio, a fin de dar cumplimiento a la RESOLUCIÓN 
Nº NUEVE del EXP. Nº 00268-2018-0-0101-JR-Cl-O reponiendo las cosas al estado y situación existentes antes 
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 32 9 -2020-UNTRM/CU 

de que se produjera la vulneración del derecho al debido procedimiento, ii) DAR POR INICIADO EL 
PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Rectoral Nº 448-2018-UNTRM/R de fecha 18 de 
junio de 2018, que aprueba los resultados del concurso interno de cambio de grupo ocupacional para cubrir las 
plazas vacantes y presupuestadas en la carrera administrativa de los servidores administrativos nombrados de 
la UNTRM, y; iii) CORRER TRASLADO, de la resolución a expedirse, a las servidoras MARI ELENA VARGAS BRICEÑO 
y ADELA MERCEDES GUEVARA RUBIO, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día 

,..,_~-.·" "'
1%4- siguiente de la notificación, presenten los descargos correspondientes; 

B. 'f. 

i TORADO ~ ue, mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 603-2019-UNTRM/CU, de fecha 18 de noviembre del 
'!!i;DE~"<f 2019, se resuelve: ARTÍCULO PRIMERO.:BÉJESE sin efecto y,B_ºE ende declárese la Nulidad de la Resolución 

Rectoral Nº 448-2018-UNTRM/R de f¡cha 18 drjunio del_?OJ~! gue apr~eba los resultados del Concurso Interno 
de Cambio de Grupo Ocupacion~I par~ c,ugrir lasc_pY:z:ª~ '?_cfcant¡=!_s;N presupuestadas en la carrera administrativa 
de los servidores nombrados "'dé la, ,yq!ver§ldad:~aciopªI Toribio. Ródríg4ez" de Mendoza de Amazonas a partir 

'- I • . . _.,,. • .. . • •• :::"\_. ' • ,. 

del 12 ~e junio del 2018; AR!ICU~9·SEG~~po.- ~ETRO~Rf-ER el~q~u~sdJnterno de Cambio ?~ Gru~o 
Ocupacional Nº 001-2018,,UNTRM,,para cubrir !as plazasvacantes y presupuestadas en la carrera adm1n1strat1va 
de los servidores nomb~ádos.qe )á Universid~~fNac!onal Toriqfo Rodríguéz~ d.e -J'lle~doza de Amazonas hasta la 
etapa de Evaluación deúimplirniento de RequisitQs Mínimos del Expedient~;ARTÍCULO TERCERO.- TÉNGASE 

• -- - ,.._ .-4- ' - ---~ ·' - - L 'f' \•. ', - ' 

en cuenta que una vez c~ITinada la í;!ti3Pf de• Evaluació~ ,de: Cumplimientp de Requisitos Mínimos del 
Expediente, en caso dorrffespqnda se,proc{a~ 1co~_ ~l-~e5:1i[1dé~~., ~esponsabi.lid~des en relación a la Comisión 
encargada de llevar a caoo' el Concurso Interno de Cambio de Grupo Ocupacional para cubrir plazas vacantes y 

... - • ; r- .' . - - ~~,. ~-··: :·- - _..t.,' - . . -- '-_: ! 
presupuestadas en la carrera administrativa de los servjd9~es. nombrados de,. la.Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza deAn;iazona!¡

1 
( ... ); ' 1 ....J

1 
· ~,'~:; .. ~~ ••• J ' ' ' 

1 ' ~~' - '~ ¡, Ji ,/,<-' , . 
"·' 4,; - - _""-~- - !' , ' - ._ ¡ _J 

/~ ~~ Que, mediante Resolución de 'consejo 'Universit~riO-N°'1>0s-2019..:uNTRM/~u; de fecha 18 de noviembre del 
/ ~ .. 

0 
4· ,\_. .. ~- , \"' / . _ _ _ r , , ; r . . , 

i'I' · B \ 2019, se resuelve: ARTICULO ,PRl[YIERO.- DEJE~E sm 'ef!'!C!O :y por ende declarese la Nulidad de la Resoluc1on 
'1 A~~e ~~L M· Rectoral Nº 448-2018-UNT.RM/R deJecha 18 de]unTcidéf2018, que aprue~a'los resultados del Concurso Interno 

.• , /' de Cambio_ de Grupo Ocup.acJo'n~IJ>~~ c~~rir i'éi~f~z'ls: Va'Ca~t.es ~,Pr~¡u~U~s)adas en la carrera administrativ~ 
· de los servidores nombrados de lattrnvers1dad f'Jac1onal To~nb10Rq~nguez(de Mendoza de Amazonas a partir 

del 12 de junio del 2018, ARTÍCULO' SÉ~lUNDQ: jEJROl;RA~R. el Cqncurso Interno de Cambio de Grupo 
Ocupacional Nº 001-2018-UNTRM, para_cl!brirfas p1~'?vacá1ítes y presupuestadas en la carrera administrativa 
de los servidores nombrados de la Universidad NadQn.lll Toribio"R.odríguez de Mendoza de Amazonas hasta la 
etapa de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Mínimos del Expediente, ARTÍCULO TERCERO.- TÉNGASE 
en cuenta que una vez culminada la etapa de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Mínimos del 
Expediente, en caso corresponda se proceda con el deslinde de responsabilidades en relación a la Comisión 
encargada de llevar a cabo el Concurso Interno de Cambio de Grupo Ocupacional para cubrir plazas vacantes y 
presupuestadas en la carrera administrativa de los servidores nombrados de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ( ... ); 

Que, con Resolución Rectoral Nº 77-2020-UNTRM/R, de fecha 05 de febrero del 2020, se resuelve designar el 
nuevo Comité encargado de realizar el Concurso Interno de Cambio de Grupo Ocupacional para Personal 
Nombrado, comprendido bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas, de conformidad con Resolución de Consejo Universitario Nº 603-2020-UNTRM/CU y 
Resolución de Consejo Universitario Nº 605-2020-UNTRM/CU, de fecha 18 de noviembre del 2019 
respectivamente, integrado por los siguientes profesionales: Mg. Miriam Victoria Bacalla del Castillo -
Presidente, Lic. Elvia Janet Gálvez Cusma - Miembro, CPC. Manuela Salazar Tafur - Miembro y Lic. Pablo Alberto 
Arrestegui Morí -Accesitario; 
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, 
RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

Nº 329 -2020-UNTRM/CU 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 87-2020-UNTRM/R, de fecha 10 de febrero del 2020, se resuelve rectificar 
la Resolución Rectoral Nº 077-2020-UNTRM/R, de fecha 05 de febrero del 2020, en todos los extremos que 
indica Resolución de Consejo Universitario Nº 603-2020-UNTRM/CU y Resolución de Consejo Universitario Nº 
605-2020-UNTRM/CU, debiendo ser lo correcto Resolución de Consejo Universitario Nº 603-2019-UNTRM/CU 
y Resolución de Consejo Universitario Nº 605-2019-UNTRM/CU; 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 363-2020-UNTRM/R, de fecha 27 de octubre del 2020, se resuelve 
rectificar de oficio en la parte resolutiva de la Resolución Rectoral Nº 077-2020-UNTRM/R, de fecha 05 de febrero 
del 2020, de acuerdo al siguiente detalle: DICE: Lic. Elvia Janet Gálvez Cusma - Miembro; DEBE DECIR: Lic. Elvia 
Janet Gálvez Cuzma - Miembro; 

1 -

Que, mediante Resolución Rectorá(Nº a~s-2()2·0~L)NT~t.:.1/R, .dé/fe.cha· 29 de octubre del 2020, se resuelve 
modificar el cronograma y etapas detproc'eso,"'éspecificadc:i ene( numeral G)-de las bases del concurso interno 

,j -\ :-~ .. -.-- ~'. ~' ---·.· --.,,_ ' .. , ~ 
de cambio de grupo ocupa

4
ciongi1 par9 éúbrir ,plazas vacante~y presupu~~tadas,~n la carrera administrativa de 

los servidores administré!tivos'nombrados ~e1l 1¡¡ Uhiversida(i Naciohé!Í' "(oribió Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas, aprobado Resolud{m Rectoral N°'383~2018-UNTR['Á/R, de fecha 21 de mayo del 2018; 

1 •, !/ ,, ', ~- / ._~·, ;,. ' \ ,, ' -: . 
Que, mediante Informe Nº 002-2020/UNTRl'v'l-R/CE, de fécf1a 04 de noviembre .. del 2020, los miembros del 
Comité encargado de.re~l!zar{el Concurse$ f n~~rno,ia~5ambio,.$e-'GrupoOcup~donal para Personal Nombrado, 
comprendido bajo el :régimen del :Decretp Législativo-Nº 276 .: Ley de B¡¡ses de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sect~r P~blico de la úniy,ersichic:l 1_t;ia_tiR9al ioribio Rodrígu~z;de M,endoza de Amazonas, de 
conformidad con ResoluJ:_i§n de ~qnsE!jo µnivé"rsitarió Nº~603-2019-J:JNTRM/CU y Resolución de Consejo 
Universitario Nº 605-2p19~UNTRM/CU,' infd~matq1,1i;"'éf'corriitéí Ey~lu-ador, ccin 1fetha' 29 de octubre del 2020, 
procede su instalación,\de'acúerdo a lo e~tablécidoeff1erh11evo cronograma 1y_~télpas de proceso; asimismo, en 
estricto cumplimiento ª''ºs e~tablecido el día \29 c:Jeoc~ubre del 2020, se p}otedió'con la etapa de evaluación 
de cumplimiento de requisito's'"mí~iq:ios, luegodéírevál~ac\ón y revisión~dela dpcumentación presentada por 

" ,, ~" • . - ----- • f ' - ' 
cada postulante, el comité re~liió la i:?:UblLcaciór¡ d~ los,re_súltados, Sconfpr'f!le corista en el Acta de Evaluación de 
Cumplimiento de Requisitos Mínimo~, quedando ..... de la siguiente m¡¡r)era: 

'!!¡ •,;' ,.¡.,' p -- ----' ' .~ ...,· . -.. _~ ~- -
Nº NOMBRES Y APELLIDOS PLAZA A.LA' ~í:)j¡:'ilfÑDENCI~ _. • - CONDICIÓN OBSERVACIÓN 

QUE POSTULA - -, -:'/·' 

01 Marielena Vargas Briceño Especialista Sub Dirección de No Apta 
Administrativo 111 Abastecimientos 

02 Adela Mercedes Guevara Especialista Sub Dirección de No Apta 
Rubio Administrativo 11 Bienestar 

Universitario 

No acredita contar con 
tiempo mínimo de 
permanencia en los 
niveles remunerativos 
solicitados. 
No acredita contar con 
tiempo mínimo de 
permanencia en los 
niveles remunerativos 
solicitados. 

Asimismo, informan que con fecha 30 de octubre del 2020, se recepcionó el escrito presentado por la Mg. Adela 
Mercedes Guevara Rubio y Lic. Marielena Vargas Briceño, dicho documento fue derivado a la Oficina de Asesoría 
Legal, a fin de que preceda a emitir opinión legal, el mismo que fue presentado mediante Oficio Nº 335-2020-
UNTRM-R/OAJ, de fecha 03 de noviembre del 2020; del mismo modo, informa que mediante Carta Múltiple Nº 
001-2020-UNTRM-R/CE, de fecha 03 de noviembre del 2020, se da respuesta al Escrito S/N de fecha 30/10/2020, 
presentado por la Mg. Adela Mercedes Guevara Rubio y Lic. Marielena Vargas Briceño; 
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº .329 -2020-UNTRM/CU 

,;;."-~sio N-i0ª Con fecha 04 de noviembre del 2020, a 09:00 horas, dando cumplimiento al cronograma de bases del Concurso 
' • 'ff: Interno de Cambio de Grupo ocupacional para cubrir plazas vacantes y presupuestadas en la Carrera 

R RAoo )~ dministrativa de los Servidores administrativos Nombrados de la UNTRM, los miembros del Comité Evaluador 
~~procedieron a elaborar el ACTA DE RESULTADOS FINALES; 

~DEM~ 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS PLAZA A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
QUE POSTULA DE REQUISITOS MÍNIMOS CONDICIÓN 

01 Marielena Vargas Briceño Especialista No Apta Desierto 
Administrativo 

111 

02 Adela Mercedes Guevara ~Jsf>éC:ial¡~!~ :""" : ~;. e,;:; ,; .:-,, ~ ~Q Apta Desierto 
Rubio ,f'Ádmirustra'tivo ' ., ·.; i_,, ~e:-' "" -, 

,.ti · f,...!....\,.\ J--+~---'C¡~ lllC°' -- .ot . ,...,.~~-~ -. - ..... 
. - ... \'. ... ', )l. ---· -- · .,_, ~ /'., , _ - -- -- '" ' / . ·""'-1_,- _/ ([ 1 ~-- ,, '-'' ''> ~ . ~'-- -- , i"1 - ~ 

A .. 1 . b d "l·c , .>, d :1.1- · 1· · 1·,,. 1"-~.<. d *'- bº d G O · s1m1smo, os m1em ros .. e om1t~encarga p \Je reé!_ 1.z13r e "!jO[lCUrso nternv~ e ..,;:im 10 e rupo cupac1onal 
para Personal Nombrad,6, c_óqipréndido bajó)l •rtQ_imen del~ecreto Le~(sl~tiy~ 'f\• 276 - Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa id7~8t't'uneracion¡s.d,.el :~~t~r;f!'.l.b:,!ic:q:dei_ª Univer~i?~1:~at!_?nal Toribio ~od~í?uez de 
Mendoza de Amazonqs, p_repsan que en ~Cllr.tiphm1e;~to\'pdas\ b~se~. se proce~1q¡ a,1efectuar la pubhcac1on en la 

página web de la u_NTR.r.1;A~r~cada 1~po ~e~lof r:s1~~~~~e _.iaH~as /!?tes s~ñál~dasj: ~o existiendo por parte 
de los postulantes 1mpugna,c1pn a!guna al refendc¡1cpr.0Geso;, por 1q que-c9ncluyeQ'. qu~,: 1) el presente concurso 
público se efectuó e~ esf~i;t~ curti~limie'nt:o,a · laf!:>~-~~\pofñ'!as espeéiales:ie~ ¿a materia, para el concurso 
interno de cambio de Qrl,lp~ ocu,p~ci9nal (¡;a/.(ca¡j}Jr: la~pl~'zas ,va~a'ntes ,f ípr7su,puestadas en la Carrera 

Administrat!va de los\se~id,ó(es Adrl'jj~~tr~t:~~s- ~~r.a?,~.s;-~ ii~"191icit~m~s 1é( e1isión del acto resolutivo 
correspondiente al resq._ltado ,del presente conqurso¡Tpcira /¡ lo~ cual, se ad1ur:it/los c:ictuados que sustentan el 

proceso, la misma que d~blr~:~~r: ,notificada a ~lás§eJJP:;eresadas y esta~~htos j~ternos de la UNTRM; 

\ ~ ... J /,.__,--- -· 
Q 1 C . u . . . . ' ' -, " . ' dº . -á f h 06 d /. ,, ,-b ;:¡ 1 2020 d ' b 1 

ue, e onse10 rnvers1tario, ~~::~;,sig~. or 1~.nf1.e~._¡ jC¡jl" ':+f!~V!~IJI r~jue , acor o apr~ ar ~s 
resultados del Concurso lntern,9- de ;C~~J)1og!! Grupo·ocupac1ooakp9Ja'.ftersor:}al Nombrado, comprendido bajo 

el régim~n ~el Decreto ~egis~ativq,.__~"'º '.2?pl ~7}'.;~e -Bas_;:cde}~f~r-r¡Ja'Ádmi~istrativa y de Remuneracione_s del 
Sector Publico de la Universidad Naqe>,~al tror!b•o~gue.z?_de M_s,gdefza de Amazonas, aprobado mediante 
Resolución Rectoral Nº 383-2018-UNTRM/-R,." ge J_ecn'/21 ~~mayo del 2018, en concordancia con el acta de 
resultados finales emitidos por la Comisión EvalÜadora, ño existiendo ganadores; asimismo, desierto el Concurso 
Interno de Cambio de Grupo Ocupacional para Personal Nombrado, comprendido bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 
383-2018-UNTRM/R, de fecha 21 de mayo del 2018. 

Que, estando a las consideraciones citadas y atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR los resultados del Concurso Interno de Cambio de Grupo Ocupacional para 
Personal Nombrado, comprendido bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas, aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 383-2018-UNTRM/R, de fecha 21 de mayo 
del 2018, en concordancia con el acta de resultados finales emitidos por la Comisión Evaluadora, no existiendo 
ganadores. 
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº .3 2 9 -2020-UNTRM/CU 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR desierto el Concurso Interno de Cambio de Grupo Ocupacional para 
Personal Nombrado, comprendido bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas, aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 383-2018-UNTRM/R, de fecha 21 de mayo 
del 2018, en concordancia con el acta de resultados finales emitidos por la Comisión Evaluadora, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Nº PLAZA DENOMINACIÓN DEL PUESTO CANTIDAD 

1 Especialista Administrativo 111 Sub Dirección de Abastecimientos 01 
.. ...;r-, 

.· 
. Si;il:r Óife{ci~n de Bie~estar Universitario 2 Especialista Admi.nistrativo 11 01 

- ' i ...... 
- e ·---·- ._ ' · 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍCAR,~la 'preséñte Respluc~:;i:-··a 'lo~ ·estamentos internos de la Universidad, e 
interesados, de forma y mod~ dé Leypára coh~kÍmie7to y fi~~s. _·. , "" 

REGÍSTRESE V COMUNÍQUESE. 
" t ~-

' 1 " 
Polic. pío C'h~~~;·y;¡q·~¡-5~:.-·: 

. RECTOR 
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