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Puno, 16 de enero del 2023

VISTO:

El N/E[/ORANDUM N. 004-2023-SG UNA pUNO de fecha 13 de enero del 2023, emitido por secretaria General de esla casa superior de

Estudios, que contiene el acuerdo de Consejo Universitario para la designación en el cargo de Jefe de Ia Oficina de Asesoría JurÍdica, al Abog,

OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSIN;

CONSIDERANDO:

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

normas administrat¡vas internas; goza de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y econÓmico, que debe

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

fines y objetivos institucionales;

eue, el Estatuto en vigencia aprobado por RAU, N' 020-2021-AU-UNA de fecha 25 de octubre del 2021 , enel CAPITULO lV, ÓRGANOS DE

ASESORATV IENTO DE LA UNIVERSIDAD, establece: "Artícttlo 129. Oficina de Asesoría Jurídica.- Es la dependencia encargada

de asesorar a los órganos de gobierno de la uniztersidad en los aspectos jurídicos que le sean consulta_dos para su opinión y

trámite, así cotno de opinar, inforntar y absolzter consultas sobre los procesos de carñcter legal que formulen las diferentes

dependencias de la uniaersidad, inten¡iiiendo en la defensa de los intereses de la uniaersidad ante terceros, es responsable de la

di¡ensa legal de la l)niztersidad. Depende directantente de Rectorado. Está a cargo de un profesi.onal de la especialidad, con

,iprrirnrio no nrcnor (t siete (07) añós, a propuesta del Rector y ratificado por Consejo llniuersitario, por un periodo de dos (02)

qños. Puetle ser ratificado. Es un cargo a dedicación exclusiaa y dc confianza."',

eue, el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector PÚblico, aprobado por Decreto Supremo

N. 005-g0-pCM, en su art, 77' establece: "La designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiua o de

confianza por tlecisión Lle la atttoricTad competente en la misma o diferente entidad; en este último caso se requiere del

coiorimieito prertio tle la enticlad de origen v tlel consentimiento del sertidor. Si el designado es un sert¡idor de carrera, al

térntino de la áesign,,tt:ión reasume fi.mciines áel grupo ocupacional y nittel de cnrrera que le corresponda enla entidad de origen'

En caso cle no pertenccer a la cnrrera, conch,rye su relación con el Estado.",

eue, conforme a la transcripción contenida en el IVEIr/ORANDUt\¡ N" 004-2023-SG-UNA-PUNO, el Pleno del Honorable Consejo Universitario

en Sesión Ordinaria del 12 de enero del2023,ha aprobado designar al Abog. OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSIN, en el cargo de Jefe de la

Oficina de Asesoría Juridica de la Universidad Nacional del Altipiano de Puno, con efectividad a partir del 01 de enero del 2023 y hasta cuando

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

Estando al documento sustentatorio que forma parte de la presente ResoluciÓn;

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

2021-AU-UNA; y, en via de regularizaciÓn;

SE RESUELVE:

Arlicul0 pflmero. DESIGNAR, at Abog. oscAR LEoNIDAS LAGoz CALSIN en el cargo de Jefe de la oficina de

Áseioría Jurídica de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a partir del 01 de enero del2023 y hasta cuando

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

Nliculo SeÉunüo DISpoN ER, el cumplimiento y acatamiento de la presente Resolución a todas las dependencias de la Universidad Nacional

del Altiplano de Puno,

ístrese, comuníquese y cÚmPlase,

a/4, ACHACA

ROSMERY FLORES BUSTINZA
ECRETARIA GENERAL

OISTRIBUCION:
'Vicerrectorados : Académico, lnvestigación
' Direcc¡ón General Admintstraclón
- OCI. OAJ. OPP,
'Unids Recursos Humanos: Sub Unrds. Control Asisteocia, Remuneraciones, Escalafón

" Personal nominado
'Archivo/2023.
ja¡t

. LEI

AULINO
R


