
VISTO: 

Rectorado 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

No 4 63 -2020-UNTRM/R 

Chachapoyas, 3 Q QJ C 2020 

El Memorándum N" 204-2020-UNTRM-R. de fecha 30 de diciembre del 2020, mediante el cual, el Rector de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, dispone la emisión de la Resolución, 
encargando la Oficina de Secretaría General, a la CPC. Donatilde Zagaceta Oblitas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos de la UNTRM, del 04 al 08 de enero del 2021, para los trámites de ley, con todas las atribuciones 
inherentes al cargo, por ausencia justificada de la titular, y; 

,.. ... • r. ;•,- '·' . ~ 

CONSIDERANDO: 
.·· , t· , y·r.·~,·,~;.: ~,:~: ¡ " /· . 

Que, la Universidad Nacional Toril;>io Rodrígúez de Mendoza de Ama~onas, organiza su Régimen de Gobierno de 

acuerdo a ley Universitaria N°. 30Í~.~~-~~ "~~tatGt~:r ~égla'f~pto~, .~tend~nd\~ .süs .necesidades y características; 

Que, con Resolución de Asamblea uriiversitari~ N~ 001~-2620-UNTRM/AU, dé fectia 03 de febrero del 2020, se 
: · .. ¡' ... - Í" ;..,... '"'i : · ...... ·• d ~-- '': .- - ~~ 1 .. ' ·d. 1,. 

aprueba el Estatuto de Universidad,. Nacional Torit>•o Rodng~ez d.e Mendoza d~ Amazonas, cuerpo normativo que 
consta de XVIII Títulos, 15~ ár1ículos, 02 . Djspf)sit!oñé~~Cpmple·rpentarias, ·· o~ · Disposiciones Transitorias, 01 

~. • .. • L. ' • • 1 ' .••. . d.. J \ . tr • 

Disposición Final, en 52 folio~; . ; .·: ~. ~ 1 \ ' ·: • ' \ . . 

. _; • ~- . ~ ' '':-· ~ _t- -'¡ ! .·. ~- ., .. ~ '. ~ f: ·, ~- • : ·• : ~- • 

Que, el Estatuto lnstituci~na~ ~n ~u Arvculo 3t~.~js~.~).~ és~~P!~-~~~~~~}on ~~buci~mP.s.:de~ Rector dirigir la actividad 
académica de la Universidad y su ges~i&n adrñin1str~t(v~c'oh~~i~a·y finari~iera; f _'! . ; 

1 '•. i \\. l . ? fl.~ : ;;r:::: .. _ __.\ ,...[ ~ i . f 
Que, median~e Memorán~~~ de,vistos;·~l ~~¿t~r ~~~ ~~ :Ynjv~r~}9~~,"~~éi6nal ~o~i~io ~odríguez de Mendoza de 
Amazonas, d1spone la em•s•o~;~ de .. la Resoluc1on, ~n:carga.ndo 1~ Pf•c•na de Seqetat1a General, a la CPC. Donatilde 

\, ·" ._ . ; ...... . . i" .· . -~-' .. f ·• 

Zagaceta Oblitas, Jefe de lá Unid.~~ !=fe Recursos Hu.rnap~s de 1~ UNTRM, del:01 ·~1 O~, de enero del 2021, para los 
trámites de Ley, con todas las,.ath~u.~1Qres inhere~tésal.}a'rgo, por ausenci~ j~~tifica.~a de la titular; . -.. - \-. .. . . .... ..... _. _ - ~ -·' - . . .. . 

Que, estando las atribuciones conf~ti~a$ ~l Se{\or R~ctof- 1dé I~ ;J~ive~id~d ~~donai Toribio Rodríguez de Mendoza 
de Amazonas; ·. ·<· .·< '. ·· · ,... <:: · · 

'·/ ¡' ~- ... . 

' ·~~~) SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR a la CPC. Donatiléle Zagacét~ Oblitas, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, 
la Oficina de Secretaria General de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, del 04 al 
08 de enero del 2021, para los trámites de ley, con todas las atribuciones inherentes al cargo, por ausencia 
justificada de la titular. 

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

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

. ••...•.... 
DRA.CARM 
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