
'CONSIDERANDO:

El OFICIO Nº 409-2012-OGPD-UNA-P de fecha 02 de julio del 2012, cursado por el Jefe de la Oficina General de
Planificación y Desarrollo, referido al requerimiento de aprobación del CAP 2013 del personal Docente y Administrativo de
esta Casa Superior de Estudios;
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VISTOS:

Puno, 11 de julio del 2012

9'uuoPrimero- APROBAR, el Cuadro para Asignación de Personal - CAP 2013 del
Docente de laUniversidad Nacional del Altiplano - Puno, el mismo que consta de 994

el requerimiento de 171 plazas que hacen un total necesario de 1165 plazas.
•

=-=~~~~=~-- JtPROBAR, él Cúadro para Asignación de Personal - CAP 2013 del
1istrativode la Universidad Nacional delAltiplano-Puno, el mismo que consta de

s ri§.:la .previs1ón de 181 plazas que hacenun total~ecesarió de 864 plazas.

o Tercero- ENCARGAR, el cumplimiento de la-presente Resolución a los Vicerrectorados Académico y
rativo, Oficina General de Planificación y Désarrollo, a la Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Racionalización
dependencias pertinentes de la institución.

se, comuniquese y cúmplase.

DISTRIBUCION:
" Vicerrectorados: Académico, Administ.
• Oficinas Grales.: OCI, OGAJ, OGPD.
Ofs.: Recursos Humanos; Racionalización.
" Archivo/2012
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marco de las atribuciones que la Ley Universitaria Nº 23733, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea
:,) -· .

__r,¡,.fi-'t~ri~ Nº 0:1-2010-AU-UNA, confieren al Despacho Rectoral de esta Casa Superior de Estudios;

ESUELVE:

· · ~ , EZ
\ '·, ~ . ,,SECRETARIO GENERAL

Que, laOficina General de Planificación y Desarrollo a través de la Oficina de Racionalización, en concordancia con la
normativa pertinente en vigencia, ha formulado los Cuadros para Asignación de Personal Docente y Administrativo de la
Universidad Nacional del Altiplano - Puno para el EjercicioPresupuestal 2013, actualizado en coordinación con la Oficina de
Recursos Humanos, losque constan de: 994 plazas mas el requerimiento de 171 plazas que hacen un total necesario de
1165 plazas,en el caso de Personal Docente; y, 683 plazas mas la previsión de 181 plazas que hacen un total necesario de
864 plazas,respecto al Personal Administrativo;

Que, conforme loestablece el art. 18º de la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 1° y 4° de la Ley
Universitaria N23733,las Universidades ostentan autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico,

·. ad.n,Jinistr?tiyo y· ec;onómico, rigiéndose por su propio Estatuto, en el marco de la Constitución y de las Leyes de la
~ 1 IReg.~biiJ;por lo que, en aplicación de lo establecido en el inciso b) del art. 5° del Estatuto Universitario, la Universidad

propicia, organiza e implementa su sistema académico, administrativo, económico y normativo, acorde con los fines y
objetivos institucionales;

~~st~ña~ la ,ioau'ment~ci;n sustentatoria que forma parte de la presente Resolución; contando con la opinión y
_ 0etermináci5n faV0r,able del Vicerrector Administrativo, contenida en el OFICION 239-2012-VRADM-UNA; con el dictamen
i f f i i 1 , .favorabledel Jefe de Pliego; y,
' .


