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RESOLUCIÓN RECTORAL 

Nº ~ 6 ~f"-2020-UNTRM/R 

Chachapoyas, 3 l P l C 2020 

VISTO: 

El Memorándum Nº 205-2020-UNTRM-R, de fecha ·30 de diciembre del 2020, mediante el cual, el Señor Rector de 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, solicita disponer la emisión de la Resolución 
Rectoral encargando el despacho de la Oficina de Asesoría Jurídica, al Abog. Eliot Winder Roncal Reyna, Director de 
Sistema Administrativo IV, con todas las funciones inherentes al cargo, del 04 de enero al 04 de febrero del 2021, 
por ausencia justificada de la titular, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional Toribio Rod~yez dé' fVreñdOz¡pe ARU1zonas, organiza su Régimen de Gobierno de 

acuerdo a Ley Universitaria Nº 30220;.;i' Estat4_.~_ºf~'!)liftif'Jt~-fj~nd~ ... ~ sus necesidades y características; 
,, <"'j\() - r-·--..-- - li'.., " 

Que, el Artículo 82°, del Decre¡o Sup~Jn~.,Nq·OO;;i~O-t"fM;· Re.5.1lartie9.to de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa establece que el·encarg~ es·'fomgdr¡i;-,ex~c19NI y fun.danieQta)jo; sólo procede en ausencia del 
titular para el desempeño de,,,fGncfo';ré~-éÍE! respohk l'frf'. 

1 -~~el;tiva com)a~b~~ cJn niveles de carrera-superiores 
1 d 1 "d ·' / ·1 1 : i ~- '· (_,,, : \ 

a a e serv1 or; _/ ·~-- :' .l/ ___ _ --• .. ¡ \ -"~"-'.· \ 

Qu~ •. con Ofi~io ~: 001-2efio&~JÍM-R/DA7áe·lfe29~jis~~bre del 20~Q.i!_oi;~ctora de Asesoría Jurídica, 
sohc.'ta autonzac1on. p~~a¡~ªt:~ uso~~ ~us lª~Ri~e¡~Cllent'IS:lldl 04~-enero~(~ ~~febrero del 2~21, e~ ese 
sentido por ausencia JUS.t1fi€aaa/ sug~ la ~@llqatJJPif~e;Ja ~¿ de,~eso~a\IUndtca al Abog. Ehot Winder 

Roncal Reyna, Director ~e s(s~~a AdfY. º1nistr'~~~ft1Wrf:mv~~~~ Na-\_i<!nal rprf&_ -~b Rpdríguez de _Mendoza de 

Amazonas; \ i \ \.t,, 7l-~)-~-J"';l-í ~J} Í ~-' f 
Que, mediante Memorán~urri !!e!,visto~l~~yor.._~~ctor;.Jlé.-1.él.U.n~y:ersJe~ Nacio?ai3"ciri9,fo Rodríguez de Mendoza 
de Amazonas, di~pone emi\ir !~~[\~lució~ ~ecto.r~~!!.l~~~rl~*~ 11a Oficina de A~és?f(a Jy'rídica al Abog. Eliot Wind7r 
~o~cal Reyna, D'.rector de~1s-terp~-.l'dm1mstrat1J9·~~B~~~~-~-e enero al ~- (é:febrero del 2021, por ausencia 

Justificada de la titular; \\ ~1.:\-,,, ~r---=-li=--> /"' l~; ,. / . 
Que, est~nd~ a las co~sideraci~'n!¿ ci6o~y !¡;i~t~~u1dJM,J ¿¿~~dasp~f~'L;.y Dniversitaria Nº 30220, al Rector 
de la Universidad Nacional Tonb1o·R.od'riQú~zd~ Mendoza de Af'ri~z.onªs;-· _ ·· 

,_ ~f ~~'f"f "'=--- f:~"{;,; "-. ./ 
RESUELVE: ~ ... ,..., . ' ~--,. $" _.-··. 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR la Oficina ci°';'A5esoña Jürídi~~. al Abog. Eliot WindeF Roncal Reyna, Director de 
Sistema Administrativo IV de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, del 04 de enero 
al 04 de febrero del 2021, para los trámites de Ley, por ausencia justificada de la titular. 

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

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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