
Rectorado 

• Año de la Universalización de la Salud" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

No 4 6 4_ -2020-UNTRM/R 

Chachapoyas, a o D 1 e 2020 
VISTO: 

El Oficio N" 446-2020-UNTRM-FADCIP, de fecha 30 de diciembre del2020, mediante el cual el Decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias políticas, solicita modificación de la Resolución de Consejo Universitario N" 369-2020-
UNTRM/CU, de fecha 16 de diciembre del2020, por rebaja presupuesta!, y; 

CONSIDERANDO: 
·- ...... 

Que, la Universid~d N~ci~nal Toribio ~odrí~~.e~ ~e .. ~.el)dc#~;~~ ~~~~~nas-t_organiza su.Régimen de Go~ie.rno de 
acuerdo a Ley Umvers1tana N° 30220, s~. fst;¡tuto y reglamentos, áUm~1endo a .sus necesidades y caractenst1cas; 

i' ..¡'- --~--·· .. .i. • ~. -;:. -:· .,_ 

•. ·:~ .·e;-- _ .... · i _¿.'_ · -~\ · "'·· . '-•~. _/ .· ._ 

Que, mediante Resolución de Conséjo ~niversit~Ho_-~· 3p97202p;-UNTRM(.CU,Ae fecha 18 de diciembre del 2020, 
se resuelve autorizar la contr<itaciÓn p6r locaciórl de~'seryició·s 'del personal doce~te para el dictado de cátedra en la 

Facultad de Derecho y Cie~~ias 'p6!Jticas de la Uoix~·r~Íª~d ~a.ci'o~~~- Toribio Ro~,r:~~.~ez pe Mendoza de Amazonas, 
durante el semestre académic·o 2020-11, por el periodo 9el ~a d~ s~tié.mbre al31.d~ qici~mbre del2020; 

·. '" f • • : ·:\; · .... \ .J..._ ': ,':'-: i " \ '-.;:~ ' 
Que, mediante Oficio N" ~ 4~,5~12q2o-u~~TRM¡FA.Pr .. '~~.;~.~1!1ShJ!}l d~.-d¡ciemare de\ 2~-~P· "?ediante el cual el Decano 

de la :acuitad de Dere~h?;;>':.C~enci;~¡políti~~/~s.?I~E~l' I?~aj~:~~:e mo~t~ [a pa~at;:;a lqs docente de la Escuela 
Profes1onal de Derecho y,CJe,nc1as Poht1cas de la ·Un1vers1d_ad NaciQnal Tono1o Rodnguez de Mendoza de Amazonas, 

t _ .. ~_ ~ '.-_io!..r-:_ [ • --~--... -~ f :•~ ..-, f • .f 
que dictarán catedra en el semestre aéad~inico:2<;>?Q,o)l;: \_,·. i - . ,; . .- : ~ . ' ! 

' \ .. \ 'T··¡ b·,;l¡ : , ',. ./ r, .· 
Que, mediante Oficio No 716:-2020-UNTRM-R/QPED, .de. 29 de diciembre del 2020, el Jefe de la Oficina de 

\. • ·;; ' -> • .,. ~ ': ~ ii ¡- l, -._ - .l : ~ .. ¡. 

Planeamiento Estratégico y Presúp~est~, remite a !a Dire~cióñ G1!neral de A<;:lmj,.Qistra_l=ión, la rebaja presupuesta! de 
1 CCP No 3383· ·. .. / ;, . i: :·. "·' ' • , ;', .· :. ' . a , ~-· · i ~ ~ ·-:.. _! ~ __,. • ..~f-:"_:1 · 

Que, estando a las consideraciones ~~pués~~ y las atribucióne~ c9~lefidas· al Señor Rector de la Universidad 
·-~. ; ';:.,', (-' ·,. ~--;:~~..... -~- . ' ·"". . 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas;.~-.~~> . 

SE RESUELVE: 

ARTfCULO PRIMERO.- MODIFICAR por rebaja presupuesta!, la Resolución de Consejo Universitario N" 369-2020-
UNTRM/CU, de fecha 18 de diciembre del 2020, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario, en el extremo 
siguiente: 

CUADRO CONSOLIDADO 
CERTIFICACIÓN DE 

IMPORTE N" NOMBRES Y APELLIDOS CRÉDITO MULTIANUAL DE NECESIDADES 
PRESUPUESTARIO S/ 

1 
CARMEN ROSA ALARCON 

C.C.M.N.ACTUALIZADO N" 04445 CCP No 003383 896.00 
MONTENEGRO 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENER vigente los demás extremos de la Resolución de Consejo Universitario N" 
369-2020-UNTRM/CU, de fecha 18 de diciembre del2020. 
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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. 

REGiSTRESE Y COMUN(QUESE.-

t ~ < • ··, 
•.: ~. 
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-.· " -~ _. 

Campus Universitario, Barrio de Higos U reo, Chachapoyas, Amazonas, Perú 
www.untrm.edu.pe 


