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UNIVE RS ID AD NACIONAL DE INGENIER ÍA  

A  LOS TRABAJADORES ADMINIST RAT IVOS, EN 

ESPECIAL AL PERSONAL CAS 

 

D irijo  es tas  palab ras  de  saludo  a nues tro  pe rsonal adm inis trativo  para 
asegurarles  m i pe rsonal ce rcanía. D esde  e l inic io  de  la ges tión en 
d ic iem bre  de l 2015 , he  auto rizado  e l reconoc im iento  de  labo res  

com p lem entarias  cada m es  y bonif icac iones  po r inic io  y f in de  sem estre, 
tanto  para e l pe rsonal nom brado , com o  para e l aho ra m ayo ritario  
pe rsonal C A S .  

C onocen us tedes  que  la C ontralo ría G ene ral de  la R epúb lica ha 
obse rvado  los  pagos  com p lem entarios  al contrato , hechos  al pe rsonal 
C A S , con la lam entab le  consecuenc ia de  que  es  im pos ib le  continuarlos.  

Me  com p lace  que , pese  a las  innum erab les  d if icultades  e  inc luso  
incom prens iones , haya s ido  un éxito  e l concurso  C A S  denom inado  de  
s ince ram iento , g rac ias  al cual m ás  de  400  ganado res  de  concurso , 
tienen aho ra m e jo res  hono rarios .  

 Les  info rm o , com o  rec to r de  la UNI y tam b ién en calidad  de  p res idente  
de  la A soc iac ión Nac ional de  Unive rs idades  P úb licas  - A NUP P , que  

nues tras  ins tituc iones  es tán hac iendo  pe rs is tentes  ges tiones  ante  e l 
C ong reso  de  la R epúb lica y tam b ién con e l E jecutivo , para que  sea 
pos ib le  vo lve r a o to rgar al pe rsonal C A S  pagos  de  inic io  y f in de  
sem es tre .  

A NUP P  tiene  po r p ropós ito  de fende r y fo rtalece r la unive rs idad  púb lica 
has ta llevarla al m ás  alto  nive l de  exce lenc ia inte rnac ional. La calidad  
académ ica requie re  de  pe rsonal adm inis trativo  co rrec tam ente  
rem une rado  y que  e leva de  m ane ra pe rm anente  su p reparac ión.  

Nuevam ente  deseo  a cada uno  de  us tedes  una fe liz navidad  en 
com pañía de  sus  fam ilias  y éxitos  en e l año  2019 . 

 

C am pus  UNI 21  de  d ic iem bre  de  2018  

 

D r. Jo rge  A lva Hurtado  

R ec to r UNI  
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ -  ANUPP 

MANTENER BENEFICIOS NO PENSIONABLES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Los Rectores de las Univers idades Públicas, comprometidos con la Reforma de la Educación Superior 

Univers itaria, orientada a la calidad académica, con una perspectiva de desarrollo sostenible e inclusión social, 
nos dirigimos al Ministro de Economía y Finanzas, al Ministro de Educación y en especial al Presidente de la 

República, para destacar el retraso remunerativo en que se encuentran nuestros servidores administrativos. 

Desde hace lustros las remuneraciones de los trabajadores, tanto del régimen laboral de la Ley 276, como del 
régimen CAS, se mantienen retrasadas; las Univers idades Públicas, con el ánimo de aliviar esta s ituación, 
usando diversos mecanismos, han otorgado a sus trabajadores administrativos, beneficios no pensionables y 

que no constituyen base para cálculos y/o reajustes posteriores, s in que esto haya implicado en ningún caso 

mayor presupuesto.  

La suspensión de estos moderados beneficios por una interpretación literal de la Ley general de presupuesto 

genera perjuicios, tanto al trabajador como a la univers idad, lo que a su vez afecta la estabilidad y gobernabilidad 
institucional. Se han establecido exclusiones en la aplicación del artículo 6to de la ley de presupuesto, pero un 
reciente comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (N° 008-2018-EF/50.01), no considera 

estos beneficios y en la práctica imposibilita que las univers idades atenúen el retraso remunerativo y el 

descontento que genera en nuestros trabajadores. 

Se justifica que los beneficios no pensionables otorgados por la Univers idad Pública sean excluidos del artículo 

6, considerando que nos encontramos en proceso de implementación de la ley univers itaria 30220, que exige 
calidad, lo cual supone asumir el costo de mejor enseñanza, investigación y responsabilidad social con una 

gestión eficaz y eficiente; s in estos recursos no es posible la calidad, ni tampoco la paz laboral. Estamos seguros 
de que en una reunión con el señor Presidente y los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Educación, 

encontraremos el mejor camino para resolver esta urgencia. 

 Lima, 14 de diciembre del 2018 
 
- Dr. Jorge Alva Hurtado – Presidente ANUPP – Rector UNI 

- Dr. Homero Ango Aguilar – Vicepresidente ANUPP – Rector UNSCH 

- Dr. Baldo Olivares Choque – Secretario ANUPP  - Rector UNAC 

- Dr. Rohel Sanchez Sanchez – Tesorero ANUPP – Rector UNAS 

- Dr. Orlando Gonzales Nieves – Vocal ANUPP – Rector UNT 

- Dr. Enrique Flores Mariazza – Vocal ANUPP – Rector UNALM 

- Dr. Carlos Fachin Mattos – Vocal ANUPP – Rector UNU 

- Dr. Orestes Cachay Boza – Rector UNMSM  

- Dr. Luis Rodríguez de los Ríos – Rector UNE  

- Dr. Porfirio Enríquez Salas – Rector UNAPuno  

- Dr. Reynaldo Ostos Miraval – Rector UNHEVAL  

- Dr. Efrain Esteban Churampi – Rector UNAS  

- Dr. Felipe Yali Rupay – Rector UNDAC  

- Dr. Jorge Oliva Nuñez – Rector UNPRG  

- Dr. Adilio Portella Valverde – Rector UNJBG  

- Dr. Carlos Cánepa la Cotera – Rector UNTumbes  

- Dr. Sixto Díaz Tello – Rector UNS  

- Dr. Policarpio Chauca Valqui – Rector UNTRM  

- Dr. Oswaldo Luizar Obregón – Presidente UNAJMA  

- Dr. Edwin Boza Condorena – Presidente UNJ  

- Dra. Inés Gárate Camacho – Presidenta UNAB  


	Page 1
	Page 2

