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VISTO: 

"Afio de la Universalización de la Salud" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
Nº 4 6 6 -2020-UNTRM/R 

Chacha poyas, 3 1 DIC 2020 

El M~m Nº 206-2020-UNTRM-R. de fecha 31 de diciembre del 2020, mediante el cual, el Seño.r Rector de 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, dispone la emisión del acto resolutivo, 
aceptando la renuncia del Lic. Pablo Alberto Arrestegui Mori, al cargo de Responsable de Presupuesto, 
agradeciéndole por los servicios prestados durante su permanencia en el cargo, hasta el 31 de diciembre del 2020; 
asimismo, designar al Mg. Percy Zuta Castillo, como Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 
bajo el Régimen Especial de Contratación Administra · ~rvicios - CAS Confianza de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendozaae Amazon .stá artir del 04 ~ro el 2021, Y, 

f\ODRIGlJ 
CONSIDERANDO: ~~\~~< 
Que, la Universid~d N~ci~nal J ribi~rf~z ~nd~~~~r>~~r.ga ~ su ~égimen de Gobie':"o de 

acuerdo a Ley Un1vers1tari.a Nº 3~. Í2Lá'Estatut ) . ~I o , tend1e~~~s n~es1dades y características; 

Que, con Resolución de tÍa~'l?)é?, Uni~ersita · .. -f~ 1 RM/AU, ~a b3 de febrero del 2~20, se 
aprueba el Estatuto de Umveii{'d,él Naciona Tp~ . '~'{_éf -~~~ ~ ndoza de {lá¡o~s, cuerpo normativo que 

consta de XVIII Títulos,/ 1 sf)arku~los .. 02 ~- osi~ 'º ~J@. h en~· as, 1 ap · siciones Transitorias, 01 
Disposición Final, en 52 r ice . . u u N 
Que, el Estatuto lnstituci~narl.n u A '~lo 3~º s be.e ·SQ[!j u~.¡ i~onnl: a· at · ulibn1 del Rector:( ... ) b) Dirigir 
la actividad académica d\ latfni . rsid ~g stiól 'nist~ati , ~mica !enc,ra; 

:Que, la Ley Nº 28175 - Le\ ~~<j,,,el Empleo P b e , 1 en su articulp '\,'.'ll <J'slfiGOClón del pe'50nal del 
empleo público, precisando~e '.~~ral 2) al · 1 definj~~l~-· c · mo aquel que desempeí\ará 
cargo de confianza técnico o ohf~._ a~nto al d~n ona · .público 9~·su se encuentra en el entorno 
de quien lo designa o remueve ~~.:§-e'Y~ ni~bh.lf..\b~ra m~p~r'a~ll~~ s servidores públicos existentes 

en cada entidad; ·-L.•~/J/~~O 
Qu~, .de conformidad con lo establecido ·e~ tJid.ig~ció~ ersonal (CAP) de Universidad Nacional 
Tonb10 Rodríguez de Mendoza de Amazonas,~robado..con.Res6fÚCión Rectoral N° 450-2017-UNTRM/, de fecha 
14 de junio del 2017, las Direcciones y Sub Direcciones, se encuentran clasificados como empleados de confianza; 

Que, medi~nte Resolución Rectoral Nº 261-2018-UNTRM/R, de fecha 26 de marzo del 2018, se incluye las plazas de 
Confianza, bajo el Decreto Legislativo 1057 - CAS en el Cuadro de Asignación de Personal CAP, aprobado con 
Resolución Rectoral Nº 450-2017-UNTRM/R. de fecha 14 de junio del 2017; 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 339-2020-UNTRM/R. de fecha 16 de octubre del 2020, se resuelve aprobar 
el Cuadro de Asignación de Personal Provisional CAP-P de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
de Amazonas; 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1057 se creó el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
- RECAS - modalidad laboral especial del Estado, distinto a los regímenes laborales pertenecientes a la carrera 
administrativa y a la actividad privada, regulados por el Decreto legislativo Nº 276 y Nº 728, respectivamente, el cual 
fue reglamentado por el Decreto Supremo N° 075'-2008-PCM; 
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Que, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, mediante el cual se 
creó el régimen Especial de Contratación Administ.rativa de Servicios - RECAS - modalidad laboral especial del 
Estado, estableció en su Cuarta Disposición Compl.mentaria Transitoria: R~las aplicables a funcionarios y 
directivos designados por resolución lo siguiente: Los cargos cubiertos por personas designadas por resolución 
no se encuentran sometidos a las reglas de duración . del contrato, procedimiento, casuales de suspensión o 
extinción regulados por el presente reglamento. Les son de aplicación las disposiciones legales y reglamentarias 
que regulen la materia, fundamento señalado en el Informe Legal Nº 079-2012- SERVIR/GPGRH; 

Que, la Ley Nº 29849. Ley que establece la Eliminación Progresiva del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos 
laborales - establece expresamente en su Primera Disposición Complementaria y Final que: El personal establecido 
en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco del empleo Público, 
cont~tado por el. Régimen Labor~I Especial de~creto-legislati~57, está excluido de las reglas establecidas .en 
el artic~lo 8 de dicho decreto. leg1s~at1vo:Ptepel'$e!Jétl foJt:PP~.e s.eN:~tado para ocupar una plaza Orgánica 
contenida en el cuadro de As1gnac,.tíe P~.giaf..~"A~ d"lliflnl14f~. ~ ; •. ~ 
Que, de lo anteriormente expuest?·>~~e~1-~1-· if~te'ln~n1'~gal. Nº 478-2012-SEVIR/GG-OAJ, de 
fecha 15 de mayo de 2012, p9laf1t~c1ón ~e la pArh .¡¡ _D s ~c\8(l com~e~~¡¡in'#.nal de la Ley_Nº ~9849, señ.ala 
que "el personal del empl~o p~ic9{1as1ficadd i{Qg~" · . 9.Q!I?º· empleado~e- J,~fianza y d1rect1vo superior, 

según la~. definic~o~es ~e¡ la l~ ~~reo del E P. e.O.~~""" ~ ser e~~ '."~iante el régimen de 
contratacron admm1strat1{8 cl~~c1os, est¡n~ xQ..~\:J'. 1 · ~crón de co~~o bubhco·; 

Que, en relación a la po~tur~e,{a Autdrid~r ~. _'.ola"l-:-0 :-S~rvi · ~Ji1 -t 5ERVI . · {OM~ ORGANO RECTOR en la 
gestión de Recursos Hulnarfot J.e de~y rec~~my ~rflrt· ~t~j311~:¡. 11- ER\IJR lGG-OAJ, de fecha 03 de 
fe~rero ~e ~011, en el cJ~11{at>/ece '\tre otro~JZY.." º5' ye ~~ª~.<\~' . con,~a~los!se~icios de trabajadores 
baJo el r~g1men C~S pa~~ ql.flt,a\u~a t,a\~nl1~n s de n . d1r~ctivo ~ .'onafio•de lf misma, cuenta con total 
autonom1a. para ÍIJ~r el ~ont~,Jft\d1ch~_nbJc1 . · R"f.,9;l1F 1ffb-áeefos"Tim1tes}~~;ía10s, es~o es, no me~or a la 
remuneración mimma v1ta\y . n~~u_ie_ e ernor a las s 1 ::, «flt*M-4'~ de Ingreso de~ect~r Pubhco - es decir hasta 
S/15,600.00 soles y de acu~rd~-,.~ disponibili ~e~~~!stal •. EstosA'oets (mínima y máxima) han sido 
refrendados por la primera D~~tp~l'I Comple"l~ntf~ty-fJna del Reg·Jª_TJ. ¡?; hlo deÍ Decreto Legislativo Nº 1057 
aprobado por ~ecreto Supre~'N rQ·5- ~l-PC~).ást 1cdr1'id - fjor ~artí~2·;l1 Decreto de Urgencia Nº 038-
2006, que modifica la Ley Nº 28212' re . ~~nte¡~~O / . 

Que, en cuanto a la exclusión del co~o eúbl{J y ~gl~ P_!9Pias{i" régimen CAS, para el caso en que una 
entidad pública opte por contratar a un pers~l'para.desempenar-un puesto de cargo de confianza (funcionario) 
o directivo de forma permanente, esta configure una parte contractual accesoria al vínculo funcional, el cual se 
produce a través de la respectiva resolución de designación emitida por el titular de la entidad. Es así que la 
resolución de designación constituye un elemento central en la contratación de personal de confianza y directivo, 
resultado necesario el contrato de trabajo para regular aspectos específicos; 

Que, por ello, en el caso de contratación bajo el Régimen CAS, para realizar funciones en cargo de confianza o 
directivo, de libre designación y remoción, bastará la resolución emitida por el Titular de la Entidad en la que se 
designe al servidor que realizará tales funciones para proceder con ello a la formalización del respectivo contrato 
administrativo de servicios, teniendo como características especiales la no existencia de obligación de la entidad a 
convocar a concurso publico y duración del mismo en virtud a la designación; 

Que, en este contexto y en el marco de las normas legales glosadas, y con el objetivo de contar con profesionales 
competitivos y de alto nivel que ocupen los cargos de Responsables Directores, Coordinadores y Jefes y demás 
cargos de confianza de Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, quienes a su vez sean 
remunerados en proporción a la responsabilidad que implica el manejo directivo de cada una de las unidades 
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orgánicas de la entidad, se ha recogido pronunciamientos de consulta expresa a SERVIR, toda vez que dicha entidad 
tiene competencia para emitir opinión en esta materia, no existiendo impedimenta para que los Directores y Sub 
Directores y personal de confianza, sean contratad.os bajo la modalidad de CAS, estableciendo una escala 
remunerativa, tomando en cuenta el grado de responsabilidad y funciones que desempeñan, así como el marco 
presupuesta! y financiero; 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 675-2019-UNTRM/R, de fecha 31 de diciembre del 2020, se designa a partir 
del 01 de enero del 2020, al Lic. Pablo Alberto Arrestegui Morí, como Responsable de Presupuesto de la Universidad 
Nacional Toribio Rodrlguez de Mendoza de Amazonas, bajo .el Régimen Especial de Contratado Administrativo de 
Servicios (CAS) de Confianza; 

Que, mediante Carta Nº 001-2020/PAAM, de fecha 30 de diciembre del 2020, el Lic. Pablo Alberto Arrestegui Mori, 
presenta su renuncia de índole irrevocable al9rgo·déjéfélft!1a-Gfi~ de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 
- Responsable de Presupuesto, por m~ofistriCJJ~ peffQ~e_s;501~· itando se le comµnique el nombre de la 
persona. a la que hará entrega deycarsi,o¡~siJ\"~~u4ra?llel~t1~on a depositada. ~n su persona y la 
oportunidad de laborar en 7'. C ~~upeliO'.~ Es ~º<)!"" le ha pennrt1do desempeftarse 
profesionalmente; / ·· il....,Q// {[j ~ ~ ... "\.~ \. . 
Que, con M~morándum ~7~is\e_,.,.e!teñor Re~1 r. . i ad N~cion~r:f ~~ Rodríguez de Me~doza. de 
Amazonas, dispone la emz1oni~ei ¡cto resolutr~~J~ Q.:la ~ncra del li{~.blc\Alberto Arrestegu1 Mon, al 
cargo de Responsable d~·Pre~puesto, agr~~ ~~-~~~Jrr~ios presta~c?'~urante su permanencia en el 

cargo, hasta el 31 de dicifmt5.J) d~I 202~ asr~s. o, .,¡W""'rcy Zuta ~¡º· 'f mo Jefe de la Oficina de 
Planeamiento Estratégicy y ~~s~pueJ}o; baJ~ . . _ i • ·· p~iál~f curatac16 ,. , d'linistra~iva de Servicios -
CAS Confianza de la UnrverSid. ª. d Na1ºr.' al 11 r b , o ue ~·doza e a hai. a partrr del 04 de enero 

del 2021; \ 5 \ ... ~ --t.J'(" J · J 
Que, estando las atribucidre~o. nf.eerida~ft. ' ~ ~) nJiv~rs@id1 acio '.~7¡ 10 Rodríguez de Mendo:z;a 
de Amazonas, con cargo a.~ar*"\ al Consejo . _ J._ 91 . ,.A 

SE RESUELVE: \ ~~ ·-- · "~ / 

ARTfCULO PRIM~RO.- _ACEPT\RtS~rtir.~ 31 [l{dj, íe'trllt del 202 ~qenu~cia formula~a por el Lic. Pa?lo 
Albe~~ Arr~stegur Mo~ •. al c~rgo~e -klspsmsable_de Pr~§!!p~esfé( ~ el ..RÍ~1~en Es~ec1al de Contratación 
Adm1nrstrat1va de SeMc1os - CAS de. Corlflát'¡t7·J'e ~~e~;tf:m~(Tonbro Rodnguez de Mendoza de 
Amazonas, expresándole las gracias pci1osserv1c1os pk~cios ~e'$u desempef\o en el cargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a partir~rodel 2021, al Mg. Percy Zuta Castillo, como Jefe de la 
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios- CAS de Confianza de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

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

REGÍSTRESE Y COMUNfQUESE. 
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