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Resolución Rectoral N° 0046-2019-UNAP

Que, en consecuencia resulta pertinente actualizar y/o renovar la conformación del Comité de pnonzacron
para la
atención de pago de sentencias judiciales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), realizando el
cambio que corresponde de acuerdo a las encargaturas antes mencionadas, con la finalidad de dar vigencia al precitado
comité, debiendo materializarse mediante el respectivo acto resolutivo;
En uso de las atribuciones que confieren la Ley N" 30220 Y el Estatuto de la UNAP;
SERESUELVE:
ARTíCULO ÚNICO.- Conformar el Comité de pnonzacron para la atención de pago de sentencias judiciales, de
conformidad con el Decreto Supremo N" 001-2014-JUS, Reglamento de la Ley N° 30317, ley que establece criterios de
priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, integrado por los siguientes profesionales:
Nombres y Apellidos
•
•
•
•
•

Carlos Fernando Aguilar Hernández
Director general (el de la Dirección General de Administración
Kadhir Benzaquen Tuesta
Secretario General de la UNAP
Dadky Julio Pérez Panduro
Jefe (el de la Oficina de Asesoría Jurídica
Willy Agustín Vásquez Ampuero
Jefe (el de la Oficina General de Planificación y Presupuesto
Wilson Panduro Curitima
Jefe (el de la Oficina Central de Administración de Recursos Humanos
Representante del titular del Pliego
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