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MENSAJE DEL RECTOR A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

Reunión con los afectados UNI por el D.S. 261, realizada el 27 de se�embre del 2019

Dados los reducidos honorarios del personal CAS, la autoridad universitaria 
decidió organizar un concurso para cientos de plazas con incrementos en dichos 

Me dirijo a ustedes, señoras y señores trabajadores administra�vos, para 
explicarles personalmente cuanto he venido haciendo en defensa de sus 
derechos. 

Luego de promulgado el D.S. 261, convoqué a los trabajadores regidos por el D.L. 
276 al Gran Teatro donde expuse mi coincidencia con las propuestas del personal 
afectado en sus derechos y ofrecí hacer cuanto estuviera a mi alcance en 
condición de rector y presidente de la Asociación Nacional de Universidades 
Públicas del Perú (ANUPP), para que se restauren tales derechos, lo que he 
cumplido mediante comunicados públicos, documentos oficiales y ges�ones. Con 
los mismos medios he respaldado el reclamo de los trabajadores para que se 
incremente el CAFAE. 

En torno al personal CAS; desde que asumí el rectorado, la universidad con�nuó 
pagándoles adicionales que se venían otorgando desde el 2008. La Contraloría 
General de la República hizo un examen de dichos pagos durante los años 2015-
2016 (no se sabe por qué no examinó otros periodos) y los consideró indebidos, 
iniciando un proceso contra los que determinó responsables, incluso contra el 
propio rector, planteando hasta su des�tución; razón por la cual desde entonces 
no es fac�ble hacerles pago alguno fuera de lo es�pulado en el contrato, pues 
sería abierta rebeldía. 
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honorarios.  Lamentablemente hubo opositores que indujeron a que algunos 
trabajadores se negaran a par�cipar en dicho concurso o incluso se re�raran luego 
de inscribirse. Pese a ello, el concurso se realizó y se ha podido mejorar de manera 
efec�va, aunque insuficiente, los honorarios del personal CAS. Con�núo 
proponiendo a las autoridades del Estado, en nombre de los rectores ANUPP y el 
mío propio, que se reconozca el derecho del personal CAS a recibir adicionales.
Me es par�cularmente grato recibir el expreso agradecimiento de la Federación 
Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú-FENTUP, por el respaldo 
que ANUPP y su Presidente les han brindado en cuanto a las reivindicaciones 
señaladas. De la misma forma, es muy grato saber que las autoridades 
gubernamentales se han comprome�do a modificar el D.S. 261 a fin de corregir 
sus efectos nega�vos. Como es de público conocimiento, la universidad ha 
seguido pagando los honorarios del personal 276, incluyendo los adicionales que 
percibían en forma regular en años anteriores.

Lamentablemente, dentro de la UNI, algunas personas se han permi�do proferir 
agravios y hasta calumnias, con el expreso propósito de generar una imagen 
nega�va de la autoridad y, en un extremo, jus�ficar la interrupción de clases y 
exámenes que sufren los estudiantes. 

Pese a ello, no solo convoqué a los trabajadores al teatro para exponerles de viva 
voz mi defensa de sus derechos, sino que me he reunido personalmente con los 
dirigentes del SUTUNI en varias ocasiones y, tal como les he manifestado, la 
autoridad universitaria con�nuará dicha polí�ca con la representación sindical. 

Dr. Ing. Jorge Alva Hurtado
Rector UNI
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