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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 110-2021-UNACH 

16 de abril de 2021 

VISTO:  

Carta SN, de fecha 04 de marzo de 2021; Oficio N° 001E – 2021 – UNACH-FCA-DACF/MAAB, de fecha 11 de 

marzo de 2021; Carta N° 024-2021-UNACH- VPA/CFCA, de fecha 19 de marzo de 2021; Oficio Nº 208- 2021-

UNACH/VPAC, de fecha 23 de marzo de 2021; Carta N° 084-2021-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 25 de marzo 

de 2021; Carta Nº 094- 2021-UNACH/PCO-DGA, de fecha 26 de marzo de 2021; Acuerdo de Sesión Extraordinaria 

Virtual de Comisión Organizadora Número Doce (12), de fecha 16 de abril de 2021; y,                  

         

CONSIDERANDO:   

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. Mandato 

legal que establece que el actuar autónomo en materia administrativa se debe sujetar a lo dispuesto en la 

Constitución, las leyes nacionales y las disposiciones reglamentarias de carácter nacional. 

 

Que, en el artículo 138° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, estipula que: Son docentes 
de la UNACH, los que realizan funciones de investigación, mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, 
la proyección social y la gestión universitaria en los ámbitos que le corresponden. La docencia en la Universidad 
es carrera pública con las obligaciones y derechos que estipulan la Constitución de la República, la Ley 
Universitaria Ley Nº 30220 y el presente Estatuto.  Los docentes, cualquiera sea su categoría y dedicación, están 
adscritos a un departamento académico. Así mismo, en el artículo 148° del mismo cuerpo normativo establece 
que: Los docentes contratados son los que prestan servicios a plazo determinado en la UNACH, en las condiciones 
que fija el respectivo contrato. 
 

Que, en el artículo 183° del Reglamento General de la UNACH, inciso b) Cuando falten docentes en el transcurso 

de un periodo lectivo ya iniciado, excepcionalmente, el Sub Coordinador de Departamento en coordinación con el 

Coordinador de Facultad, propone a la Comisión Organizadora la contratación de un docente sin el requisito de 

concurso público, por el periodo que se resta para la culminación del respectivo semestre académico; y c) los 

servicios prestados en condición de contratado sin concurso público, no generan derechos de ninguna clase para 

efectos de la carrera docente; pero si para computo de experiencia docente.       

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 418-2017-EF, Aprueban monto de la remuneración mensual de los Docentes 

Contratados de la Universidad Pública; y establece los criterios y condiciones para la determinación y percepción 

del referido monto de remuneración, en el artículo 1° Aprobación del monto de la remuneración mensual del 

Docente Contratado de la Universidad Pública. Apruébese el monto de la remuneración mensual del Docente 

contrato de la universidad pública. 
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Que, en el artículo 2°, literal a) del Decreto Supremo antes indicado, estipula la clasificación del docente contratado 

responde al tipo de contrato establecido en función del grado académico requerido para el cargo: docente 

contratado Tipo A (DC A) y docente contratado Tipo B (DC B); y a la carga académica asignada, conformado por 

el número de horas lectivas y número de horas no lectivas (…). Así mismo en el literal b) estipula que el docente 

contratado tendrá una carga académica de acuerdo a los tipos de contratos establecidos. Excepcionalmente, 

cuando la carga académica asignada a un docente contratado no sea igual al número de horas lectivas de alguno 

de los docentes contratados consignados en el literal a) del presente numeral, la universidad podrá asignar al 

docente, otras actividades académicas orientadas a mejorar el servicio educativo. 

 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, señala: 

“La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si 

fuese más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena 

fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 

supuesto de hecho justificativo para su adopción”.       

Que, mediante Carta SN, de fecha 04 de marzo de 2021,  el Dr. Daniel Bernardo Montesinos Tubée, renuncia 

como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, haciéndose efectiva a partir del 29 de Marzo del 

2021, por motivo a que viajará al extranjero para hacer un postdoctorado.  

 

Que, mediante Oficio N° 001E – 2021 – UNACH-FCA-DACF/MAAB, de fecha 11 de marzo de 2021, el Sub 

Coordinador del Departamento Académico de Ciencias Forestales, informa que el Dr. Daniel Bernardo Montesinos 

Tubée, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, adscrito al Departamento Académico 

de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agrarias ha presentado su renuncia; así mismo, propone la 

contratación del M. Sc. Gustavo Adolfo Martínez Sovero, para asumir el dictado de las asignaturas de Fisiología 

Vegetal del IV y de Fitogeografía del V ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, a partir 

del 30 de marzo de 2021, avalado por el Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias mediante, Carta N° 024-

2021-UNACH- VPA/CFCA, de fecha 19 de marzo de 2021.  

 

Que, mediante Oficio Nº 208- 2021-UNACH/VPAC, de fecha 23 de marzo de 2021, el Vicepresidente Académico, 

hace llegar a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos la carta renuncia de docente de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la UNACH y propuesta del remplazo.   

 

Que, mediante Carta N° 084-2021-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 25 de marzo de 2021, la Jefa de la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos, hace llegar la renuncia de docente y propuesta del docente 

remplazante para su aprobación en Sesión de Comisión Organizadora, avalado por el Director de la Dirección 

General de Administración mediante Carta Nº 094- 2021-UNACH/PCO-DGA, de fecha 26 de marzo de 2021. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Doce (12), de fecha 16 de abril de 2021, 
aprueba aceptar la renuncia del Dr. Daniel Bernardo Montesinos Tubée, al cargo de docente contratado sin el 
requisito de concurso público para el Ciclo Académico 2020-II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con 
eficacia anticipada, a partir del 29 de marzo de 2021 y aprobar el contrato sin el requisito de concurso público de 
M. Sc. Gustavo Adolfo Martínez Sovero, como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota para el 
Ciclo Académico 2020-II, y el plazo de vigencia del contrato será, con eficacia anticipada, a partir del 30 de marzo 
de 2021 hasta el 28 de mayo de 2021.   
 
Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 21° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
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SE RESUELVE:                           

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la renuncia del Dr. Daniel Bernardo Montesinos Tubée, al cargo de docente 
contratado sin el requisito de concurso público para el Ciclo Académico 2020-II de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, con eficacia anticipada, a partir del 29 de marzo de 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el contrato sin el requisito de concurso público de M. Sc. Gustavo Adolfo 

Martínez Sovero, como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota para el Ciclo Académico 2020-II, 

y el plazo de vigencia del contrato será, con eficacia anticipada, a partir del 30 de marzo de 2021 hasta el 28 de 

mayo de 2021, según las asignaturas siguientes:   

 

ASIGNATURAS ESCUELA PROFESIONAL CICLO T. HORAS CLASIFICACIÓN 

Fisiología Vegetal Ing. Forestal y Ambiental  IV 16 DCB1 

Fitogeografía V 

 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el haber mensual del docente con Grado Maestría conforme establece el 

Decreto Supremo N° 418-2017-EF.           

 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos elabore el contrato 

del docente M. Sc. Gustavo Adolfo Martínez Sovero.     

 

ARTÍCULO QUINTO: AGRADECER al Dr. Daniel Bernardo Montesinos Tubée, por los servicios prestados como 

docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.     

 

ARTÍCULO SEXTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.    

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

                         
 
 
 

 

 

 

C.c. 

Vicepresidencia Académica 

Administración   

Servicios Académicos  

Facultad de Ciencias Agrarias  

Escuela Profesional  

Departamento Académico 

RR. HH. 

Interesados 

Archivo 
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