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Puno, 13 de enero del2023

VISTO:

El f\4EI/ORANDUM N' 002-2023-SG-UNA-PUNO de fecha 13 de enero del 2023, emitido por Secretaría General de esta Casa Superior de

Estudios, que contiene acuerdo de Consejo Universitario para la designación en el cargo de Director General de Administración de la UNA-

PUNO, AI DT RICARDO WILLAN ÁLVAREZ GONZALES;

CONSIDERANDO:

Que, Ia Universidad Nacional del Altiplano - Puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N'30220 - Ley Universitaria, el Estatuto y

normas administrativas internas; goza de autonomia en su régimen normalivo, de gobierno, académico, administrativo y económico, que debe

ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el art, 18' de la Constitución Polítíca del Estado y Leyes de la República, para el cumplimiento de los

fines y objetivos institucionales;

Que, el Estatuto de Ia UNA-PUNO aprobado por Resolución de Asamblea Universitaria N" 020-2021 AU-UNA, en su Capítulo V referido a

ORGANOS DE APOYO DE LA UNIVERSIDAD, art. 138, prescribe: "La Dirección General de Administración es órgano de apoyo

dependiente de rectorado, responsable de la gestión administratiua, en materia de ejecución del presupuesto, conducción de los

procesos dc ¡tlministración de recursos huntanos, materiales, fnancieros, de logísticn, inftaestruch.tra y de senticios generales de

la uni'uersidad, para garLtntizar los seruicios de calidad, equidnd y pertinencia en benef cio de las unidades orgtínicas de la UNA-
PUNO. El Director General de Administración es un profesional posgraduado, designado por el Consejo Uniaersitario a

proptLesta del Rector por un periodo de 2 años. Puede ser ratificado. Es un cargo a dedicación exclusiz¡a y de confianza.';

Que, mediante RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1994-2022-R-UNA se encargó al servidor administrativo de esta Casa Superior de Estudios,

CPC. RUBEN BLANCO HUALLPA, el cargo de Director General de Administración de la Universidad NacionaldelAltiplano de Puno, a partirdel 17

de agosto del 2022y por el ejercicio fiscal 2022', acorde con los fundamentos descritos en dicho acto administrativo;

Que, conforme a la transcripción contenida en el MEM0RANDUM N' 002-2023-SG-UNA-PUNO, el Pleno del Honorable Consejo Universitario

en Sesión Ordinaria del 12 de enero del 2023,haaprobado designar al Dr. RICARDO WILLAN ÁLVAREZ GONZALES, en elcargo de Director

General de Administración de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, con efectividad a partir del 09 de enero del 2023 y hasta cuando

determine la autoridad superior, Disponiéndose por consiguiente la emisión de la correspondiente Resolución Rectoral;

Que, el Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Adminislrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo

N' 005-90-PCM, en su art, 77' establece: "La designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilídad directizta o de

confianza por decisiótt de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; en este último caso se requiere del

conocimiento preztio de la entidad de origen y del consentimiento del sentidor. Si el designado es un seruidor de carrera, al

térntino de la designat:ión reaswne funciones del grupo ocupacional y niael de carrera que le coresponda en la entidad de origen.

En caso de no pertenecer n la carrera, conch.tye su relación con el Estado.";

Que, es politica institucional garantizar el normal y adecuado desarrollo de las actividades administrativas en las diferentes unidades operativas de

la UNA-PUN0;

Estando a los documentos sustentatorios que forman parte de la presente Resolución; al MEMORAND0 N' 008-2023-R UNA PUN0

2023) emitido por el Despacho Rectoral; contando con el curriculum vitae documentado (resumen profesional) del Dr. Ricardo Willian

Gonzales;
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En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea Universitaria N' 009-

2021-AU-UNA; y, en vía de regularización;

SE RESUELVE:

DAR POR CONCLUIDA, la encargatura del cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional del

de Puno, al servidor administrativo, CPC. RU BEN BLANCO HUALLPA; expresándole el reconocimiento y agradecimiento institucional por

valiosa labor desarrollada durante el ejercicio de dicha función.

fflÍcul0 SeÉundo - DESTGNAR, al Dr. RICARDo wILLAN ÁlvaRrz coNzALEs en elcargo de Director General de
Administración de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a partir del 09 de enero del 2023 y hasta cuando

determine la autoridad superior; acorde con los fundamentos descritos en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ffli0uto TeICeIo.- DISPON ER, el cumplimiento y acatamiento de la presente Resolución a todas las dependencias de la Universidad Nacional

del Altiplano de Puno.
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Registrese, comuníquese y cÚmplase

LINO ACA ARI

ROSMERY BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL

DISTRIBUCION:
' Vicerrectorados : Académico. lnvestigación
' Dirección General Administración
'ocl. oAJ, oPP.
'Unids.: Recursos Humanos; Sub Unids.: Control Asistencia, Remuneraciones' Escalafón

'Personal nominado
'Archivo/2023.
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