
Rectorado 

"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad" 
, 

RESOLUCION RECTORAL 

Nº ,781 -2019-UNTRM/R 

Chachapoyas, 2 3 Ü l C 2019 
VISTOS: 

El Memorándum Nº 441-2019-UNTRM-R, de fecha 17 de diciembre de 2019, mediante el cual el Señor Rector 
dispone emitir la Resolución Rectoral encargando la Oficina del Vicerrectorado Académico y Vicerrectorado 
de Investigación para los trámites de Ley, al Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
de Amazonas; Dr. Policarpio Chauca Valqui, a partir del 23 de diciembre del 2019 al 03 de enero del 2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de A,mazonas, organiza su Régimen de Gobierno 
de acuerdo a Ley Universitaria Nº ~0220, su ~s,Nutp y reglamentos, atendiendo a sus necesidades y 
características; •, : , , ¡ i 

Que, el artículo 82°, del Dec.reto Supremo NQ. 005-90-PCM, Reglamen~o de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa establece que el é~cargo es terppqral, e)(depcioral y f~nd.amE¡ntaoo; sólo procede en ausencia 
del titular para el desempeño·de fúnciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera 
superiores a la del servidor; 

Que, el Estatuto Institucional d~ la Up(ver~iqap¡Nación~i Toripi9 R9drígµez dr 't¡Aend()za de Amazonas, en su 
artículo 180º literal e) estaplec~ que 'es fupdó~ c:lel Recto~ diribir ja ahiyidad,a~aqémica de la Universidad y 
su gestión administrativa y financiet,a;; ' ; ' ', 

e\ ' : \, ' ' , ,; • ,, •¡; '{ < 1, 

Que, mediante memorándum d,e vistos el Rect()r: de la Universidad Nacional'Tpribio Rodríguez de Mendoza 
de Amazonas, dispone emitir I?, ~esoludó~ Reftqra,l¡E¡'1S~rgai')do 'e1' Despactlo'd~I ~lcerrectorado Académico 
y Vicerrectorado de lnvestigaéióri .para los trámit~s de ley ~I Dr. PolicarpioCl;l?uca Valqui, Rector de esta Casa 
Superior de Estudios, a partir del 23 .de diciembre' deÍ 

1
2019 al 03 de enero ,q.el 2020; 

Que, estando a las consideraciones«:!tadas y l~s atri~ticiones sonferid.as p9r la Nueva Ley Universitaria Nº 
30220, al Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguefd~ .Mendoza de Amazonas; 

J ,/ t ' ,~ -

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR los Despachos del Vicerrectorado Académico y Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, al Dr. Policarpio 
Chauca Valqui, Rector de esta Casa Superior de Estudios, a partir del 23 de diciembre del 2019 al 03 de enero 
del 2020, para los trámites de ley, por ausencia justificada de los titulares. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la Universidad e 
interesados, de forma y modo de Ley para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE V COMUNÍQUESE.-
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