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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 118-2021-UNACH 

28 de abril de 2021 

VISTO:  

Informe N° 06-2021-UNACH-OGRRHH, de fecha 18 de marzo 2021; Informe Legal N° 048 - 2021- OGAJ-UNACH, 

de fecha 18 de marzo de 2021; Informe Nº 009 -2021-P-DGA/UNACH, de fecha 18 de marzo de 2021; Carta N° 

068 -2021-UNACH/P, de fecha 24 de marzo de 2021; Informe Legal N° 070- 2021- OGAJ-UNACH, de fecha 14 

de abril de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Ocho (08), de fecha 28 

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 administrativo.  

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 540-2020-UNACH, de fecha 28 de diciembre del 2021 

se aprobó la propuesta de priorizado de plazas para contratación de personal administrativo bajo la modalidad 

CAS en el año 2021.  

 

Que, mediante Informe N° 06-2021-UNACH-OGRRHH, de fecha 18 de marzo 2021, la Jefa de la Oficina General 

de Recursos Humanos de la UNACH, informa a la Dirección General de Administración de la UNACH, la nulidad 

de la Resolución de Comisión Organizadora N° 540-2020-UNACH.  

 

Que, mediante Informe Legal N° 048 - 2021- OGAJ-UNACH, de fecha 18 de marzo de 2021, el Jefe de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, opina que se declare la nulidad de oficio de la Resolución de Comisión Organizadora 

N° 540-2020-UNACH, visto que ha, transgrediendo el literal a) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1057, 

enmarcándose en causal de nulidad literal a) del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General.  

 

Que, mediante Informe Nº 009 -2021-P-DGA/UNACH, de fecha 18 de marzo de 2021, el Director de la Dirección 

General de Administración, manifiesta que teniendo en cuanta la opinión del Jefe de la Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos y conforme a la opinión emitida por el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica UNACH, 

en cuanto dichos informes están enmarcados dentro del ordenamiento jurídico, por lo que solicita la nulidad de 

oficio de la Resolución de Comisión Organizadora N° 540-2020-UNACH. 

 

Que, mediante Carta N° 068 -2021-UNACH/P, de fecha 24 de marzo de 2021, en Sesión Extraordinaria de 

Comisión Organizadora Número diez (10) de fecha 23 de marzo del año en curso, se acordó que la Oficina General 

de Asesoría Jurídica en coordinación con la Oficina Generalde Gestión de Recursos Humanos, emita opinión 

técnico legal sobre la solicitud de nulidad de la Resolución de Comisión Organizadora No 540-2020-UNACH, y 
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cuáles son las consecuencia Jurídicas que acarrearía dicha nulidad. Asimismo, de ser posible incluya consulta 

externa. 

 

Que, mediante Informe Legal N° 070- 2021- OGAJ-UNACH, de fecha 14 de abril de 2021, el Jefe de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, opina que se declare la nulidad de oficio de la Resolución de Comisión Organizadora 

N° 540-2020-UNACH, por los fundamentos siguientes: 

 

Que, conforme al art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, señala que: es atribución del Presidente de la Comisión 

Organizadora dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administración, económica y financiera 

concordante con el literal b) del artículo 24°. 

 

Antes de analizar los requisitos de validez de los acto resolutivos corresponde describir y conceptualizar el principio 

de legalidad normalizada en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento General, 

cuyo tenor literal establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley 

y al Derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron 

conferidas. Lo que significa que la actuación de las autoridades de las entidades de la administración pública, 

como la Universidad Nacional Autónoma de Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en 

las facultades y funciones conferidas en la Constitución, la Ley y las normas administrativas. 

 

Respecto de los requisitos de validez de un acto administrativo, en el artículo 3º del T.U.O de la Ley No 274441 

se ha establecido que el acto administrativo debe expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 

determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos; así como su contenido debe ajustarse a lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 

surgidas de la motivación. 

 

Es posible afirmar que las entidades públicas, al emitir un acto administrativo, deben hacerlo cumpliendo el 

ordenamiento jurídico y siguiendo los procedimientos previamente establecidos para la consecución de tal fin, de 

lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad y, por ende, el debido procedimiento administrativo. 

 

Pues bien cualquier acto administrativo debe cumplir con ciertos requisitos de validez previstos en la LPAG, cuya 

inobservancia acarreará indefectiblemente su nulidad y, en tal sentido, uno de tales requisitos es el de cumplir con 

una debida motivación cuando una entidad emita un pronunciamiento vinculado a los intereses de un administrado, 

en el marco de un procedimiento administrativo. 

 

El incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo comprende dos supuestos principales: la 

carencia absoluta de motivación y la existencia de una motivación insuficiente o parcial. En el segundo caso, en la 

medida en que se trata de un vicio no trascendente, prevalece la conservación del acto a la que hace referencia 

el artículo 14° del T.U.O de la Ley No 27444. En el primero, al no encontrarse incluido en dicho supuesto, el efecto 

es la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 

10° de la misma Ley. Corresponde, entonces, determinar en cuál las categorías reseñadas se encuadra la 

motivación que sustenta el acto administrativo impugnado. 

 

Sobre el particular, es necesario considerar que la exigencia de motivación de las resoluciones administrativas ha 

sido materia de pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional, en adelante el TC, que ha precisado su 

finalidad esencial del siguiente modo: “La motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven 

de sustento a una resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite apreciar su grado de 

legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación 
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De otro lado la motivación puede generarse previamente a la decisión, mediante los informes o dictámenes 

correspondientes – o concurrentemente con l resolución, esto es, puede elaborarse simultáneamente con la 

decisión. En cualquier caso, siempre deberá quedar consignada en la resolución. 

 

Es por ello que el tribunal constitucional reitera que un acto administrativo dictado al amparo de un potestad 

discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando solo expresa la apreciación individual de quien ejerce 

la competencia administrativa o cual el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no expresa las razones que 

lo han conducido a adoptar tal decisión; el modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no solo significa 

expresar únicamente al amparo de que norma legal expide el acto administrativo, sino fundamentalmente, exponer 

en forma sucinta pero suficiente las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. 

 

Dado de conocimiento lo descrito en los párrafos precedentes corresponde indicar que, de acuerdo a lo descrito 

en la en el T.U.O de la Ley 27444, Artículo 213.- Establece la Nulidad de Oficio. 

 

En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los actos 

administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos 

fundamentales. 

 

La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se 

invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 

nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. 

 

Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos 

suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible 

pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se 

produjo. En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la 

autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para 

ejercer su derecho de defensa. 

 

La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, 

contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad 

administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el 

numeral 4 del artículo 10°. (Texto según el numeral 202.3 del artículo 202 de la Ley N° 27444, modificado según 

el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1452). 

 

El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS “Artículo 10°.- Causales de nulidad.- Son vicios del acto administrativo, que causan 

su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 

 

1. La Contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. La infracción al ordenamiento 

jurídico es la más grave de las infracciones en que puede incurrir un acto administrativo porque una de las 

garantías más importantes del Estado Constitucional de Derecho consiste precisamente en que la 

Administración Pública sólo puede actuar dentro del marco de la juricidad. Por dicha razón el principio de 

legalidad es el primero de los principios rectores del procedimiento administrativo consagrados por el numeral 

1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, conforme al cual las autoridades administrativas están 

obligadas a actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho. 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14o” (...). Los vicios o defectos que puedan afectar 

esencialmente a los elementos estructurales de los actos administrativos establecidos en el artículo 3o de la 
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LPAG y desarrollados por los artículos 4o, 5o y 6o de la misma, constituyen causal de nulidad de los citados 

actos salvo que sean de aplicación los supuestos de conservación del acto administrativo previstos por el 

artículo 14o de la LPAG. (...). 

 

De acuerdo con el artículo 3° del citado T.U.O, la validez de un acto administrativo se encuentra sujeta a que éste 

haya sido emitido conforme al ordenamiento jurídico, es decir, cumpliendo con los requisitos de validez: 

competencia; objeto o contenido lícito, preciso, posibilidad física y jurídica (para determinar inequívocamente sus 

efectos) y comprender las cuestiones surgidas de la motivación; finalidad pública; debida motivación y 

procedimiento regular (cumplimiento del procedimiento previsto para su generación); habiéndose establecido en 

nuestro ordenamiento que todo acto administrativo es presuntamente válido (presunción iuris tantum), en tanto no 

sea declarada su nulidad por autoridad administrativa competente, conforme lo dispone el artículo 9° de la misma 

Ley. 

 

El numeral 213.1 del artículo 213° del TUO dela Ley No 27444, establece que en cualquiera de los casos 

enumerados en el artículo 10o de la Ley No 27444, puede declararse de Oficio la Nulidad de los actos 

administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el INTERÉS PÚBLICO”. 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1057 como su Reglamento, señalan expresamente que el CAS es una modalidad 

laboral especial que, entre otros aspectos, se encuentra caracterizado por su temporalidad, debido a que los 

contratos celebrados bajo sus alcances no son a plazo indeterminado, observan una duración máxima de un año 

y no existe la obligación en las entidades públicas de renovarlos. Es decir, que la contratación a través de este 

régimen no tiene carácter de permanencia. 

 

Que mediante Decreto Supremo N° 075-2008PCM, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057-

CAS, en el artículo 3° establece: “Para suscribir un contrato administrativo de servicios las entidades públicas 

deben observar el procedimiento que incluye las siguientes etapa: 1.- preparatoria: Comprende el requerimiento 

del órgano o unidad orgánica usuaria, que incluye la descripción del servicio a realizar y los requisitos mínimos y 

las competencias que debe reunir el postulante, así como la descripción de las etapas del procedimiento, la 

justificación de la necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de 

presupuesto o la que haga sus veces de la entidad. (...). 

 

Manifestar que los Contratos Administrativos de Servicios, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y la Ley N° 29849, constituye un Régimen Laboral 

Especial (conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la STC 00002-2010- PI/TC); de acuerdo a su 

marco legal, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la 

actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. 

 

La Novena disposición final de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, define las responsabilidades administrativa funcional, civil y penal: - Responsabilidad 

Administrativa.- Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento 

jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido 

el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la investigación. Incurren 

también en responsabilidad administrativa funcional los servidores y funcionarios públicos que en el ejercicio de 

sus funciones, desarrollaron una gestión deficiente. - Responsabilidad Civil.- Es aquella en la que incurren los 

servidores y funcionarios públicos, que por su acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado 

un daño económico a su Entidad o al Estado, incumpliendo sus funciones, por dolo o culpa. La obligación del 

resarcimiento es de carácter contractual y solidaria, y la acción correspondiente prescribe a los diez (10) años de 

ocurridos los hechos que generan el daño económico. 
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Responsabilidad Penal.- Es aquella en la que incurren los servidores o funcionarios públicos que en ejercicio de 

sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito. 

 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM “Artículo 98o.- 

Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria (...) 98.3. La falta por omisión consiste en la ausencia 

de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de 

hacerlo”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Ocho (08), de fecha 28 de abril de 2021, 

aprueba declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Comisión Organizadora N° 540-2020-UNACH, que 

resolvió aprobar la propuesta de priorizado de plazas para contratación de personal administrativo bajo la 

modalidad CAS en el año 2021 y  derivar el presente expediente a Secretaria Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, para el deslinde de responsabilidades. 

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.  

 

SE RESUELVE:                           

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la nulidad de oficio de la Resolución de Comisión Organizadora N° 540-2020-

UNACH, que resolvió aprobar la propuesta de priorizado de plazas para contratación de personal administrativo 

bajo la modalidad CAS en el año 2021, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

resolución.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DERIVAR el presente expediente a Secretaria Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, para el deslinde de responsabilidades.    

 

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

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c.  

Administración  

RR. HH   

Asesoría Jurídica  

Archivo 
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