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No .4 5 9 -2020-UNTRM/R 

Chachapoyas, 2 9 D 1 c-.. 2020 
VISTO: 

El Oficio N" 00874-2020-UNTRM-VRAC/FACISA, de fecha 29 de diciembre del 2020, mediante el cual el 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, solicita modificación de la Resolución de Consejo Universitario 
N" 345-2020-UNTRM/CU, de fecha 01 de diciembre del 2020, y, 

CONSIDERANDO: ............. ~---·~-~-.......... ,, . 

Que, la Universidad Nacional Tori_9io· ~~~;~~\.iez~&.~~A~[{aéAeci-."as..,organiza su Régimen de Gobierno 

de acu~rd_o a Ley Universita~ja ~~}P~.~O; · ?¡~t~t<;l--.~~lar!!ene~ át\ndiendo a sus necesidades y 
caracterrstlcas; / ·' ·~ ; . / f¡l!l l m:'< 1 \ ", . ('' \ / ... ,, / ,.· ¡ i ~~t-:~J~t~; l \ '\ ~~:, . . \ 
Que, mediante Resoluciófi. d~J:6piejo Unive~it~n&).JL34~~72q20-UNTRMf.CV>.9e {echa 01 de diciembre del 

2020, se resuelve autorizar l.'(eo~tratación p1ó~),a.re_g~1J~ry~io,,d~l personaf~dJe,nt~. de la Facultad Ciencias de 

la Salud de la Uni~ersida~ N~fiorai_T~rtbio r~r:l,guef.~_!.;~~.ndi~~r Am~zonaf, ·~~[ari~e el semestre académico 
2020-11. por el penodo d~l 2~ ~e~.set1erbre, 31 ~.~ 1 1 m r: el\20~0; ~ \ ~ 1 ~ 

1 :~ i ~ l \1..-.#tl11n . / J 1 1 ":· ; 
Que, mediante Oficio N" ~10~:J020-UN[~M-V%,VfA~§AlE-~~.J- de f;~·f 15 df diden:bre del2020, la Directora 

de la Escuela Profesional, de·t~c~olo~fa:~.é~i~:"'1~f.2.&tli.a...s.qY!iP.;~Jrep~rJ~· i:le la¡D~YRA¡' respecto de los cursos y 

grupo~ de práctica que .ri~ cy~.')t~n con áh:imn~s-~:~~J~5>s}én el· sem:st~ ~adéj'lico 2020-~1: en la Escu~la 
profeSIOnal de Tecnologla ~édu:j!; ,_h~cho que varif\!1s '~ffrt~J: rontos conSI~~~~(I,!)s 'n la ResoiUCIOn de ConsejO 
Universitario N" 345-2020-UNTRM/C.U, de fecha 01 d~ ditiembre del 2020.~motivo por cual solicita gestionar 

la modificación de la resoludon ~~~~~}lciQ.n; iJ.lJ1hiJ j}l .- .. ·-"'~'(!'' • // 
~ · ~ ~ ~- ,t:¿~i; /J·:~v, "''-• ·-.. ~ ..... ____ ,_-~· · •~' ~·· --·~' ~- ~~'·(] ,•" .¡1¡' 

Que: con Oficio _N" o.1,98-2020-UNl~.~tv~~;FA5JJ!<:RA~~('<I~ ·-fe~9~ ·-15 de diciembre del 2020, solicita 
gest1onar la mod1ficac1on de la Resoluc1on q~ ConseJ~n1vers1t~no N" 345-2020-UNTRM/CU, de fecha 01 de . .,..... ..~ 

diciembre del 2020, adjuntado Oficio No 0108-2020~UNTRM-VAAC-FACISA/E.P. TM, antes citado; 

Que, mediante Oficio W 00849-2020-UNTRM-VRAC/FACISA, de fecha 17 de diciembre del2020, solicita gestionar 

la modificación de la Resolución de Consejo Universitario W 345-2020-UNTRM/CU, de fecha 01 de diciembre 

del 2020, donde se autoriza la contratación por locación de servicio del personal docente de la Facultad 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, durante el 

semestre académico 2020-11, por el periodo del 28 de setiembre al 31 de diciembre del2020, de acuerdo al 

siguiente detalle: Zoila Susana Vasquez Arevalo, Alejandro Ausberto Renteria Vinces, Galo Gelimer Morales 

Barrera, Alberto Calle Del Aguila, Mario Lorenzo Vidaurre Flores, Dixie Ronel Jimenez Alarcon, Walter Guevara 

Tafur, Sebastian Elmer Gonzales Ojeda; 

Que, mediante Oficio No 703-2020-UNTRM-R/OPED, de 28 de diciembre del 2020, el Jefe de la Oficina de 

Planeamiento Estratégico remite a la Dirección General de Administración, la rebaja presupuesta! de la CCP 

W 3106, 3109, 3110, 3112, 3114, 3099, 3101, 3103 por el monto de S! 4 032.00 (Cuatro mil treinta y dos con 

00/100 soles); 
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Que, estando a las consideraciones expuestas y las atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad 
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR por rebaja presupuesta!, la Resolución de Consejo Universitario W 345-
2020-UNTRM/CU, de fecha 01 de diciembre del 2020, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario, en el 
extremo siguiente: 

CERTIFICACIÓN 
CUADRO CONSOUDADO MULnANUAL 

DE CRÉDITO 
•. ..DE NECESIDADE$ PRESUPUESTARIO 

_.,,. ........ ~ ~.·~ ,.~~ rt J.. :Ji i p~~ '·t::~ 

NOMBRES Y APEWDOS N• IMPORTES/ 

2 WALTERGUEVARA TAFUR 3,808.00 

S ZOILA SUSANA VASQUEZ AREYALq...,; ,, , .•. · tc.M,N.ÁCJ\JALizAb.Q, N." o3'89Ei, "( ,: •;, C~ N" 003109 
/ " .,_, .. - / ! 1 P·.: ~ \\_'' ' ·'.: 1 ~ ·,, ~- -, ' \ :" - ~· .. 1 , ~--' !':,. . 1 , .• _ . ~ · i } t . 

3,131!.00 

3,136.00 

2,464.00 

3,808.00 

4,256.00 

13 DIXIE RON EL JIMENEZ A~Ró:?~ .\ C.C.M;~_ 1!=1Y_.¡4~1ZA_ •. _. ~Jll" 03904 _1 . .-t_· ~~.N" I):Ó31 01 
\ ,, .. · ' '· 1' -~- l'· ¡ r- y • ..~... f 

1,792.00 

4,032.00 

' , -.;~}~~- " .... . ~ •. . ...... ....... - ·:·--.. (}; ~( J-' l' 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENE~ __ vige~t~¡'~s d~~j,_extr,~n:t9s de 1~ Resolución de Consejo Universitario 
W 345-2020-UNTRM/CU, de fecha 01 de d1Ciémbre"'de!'2020. 

~~;. .... .... .,.... ~ ,., . ...._.. . . ,.. .... . --~ 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a los estamentos internos de la Universidad e 
interesado, de forma y modo de Ley para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.-
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