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VISTO:     

Informe N° 28-2020/ IRRA/UNACH de fecha 15 de noviembre de 2020; Informe Técnico N° 011 - 2020-
UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 27 de noviembre de 2020; Acuerdo de Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión 
Organizadora Número Diecinueve (19), de fecha 02 de diciembre de 2020; 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, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- 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.   

Que, el artículo 22° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, establece que “El término del empleo se 
produce por (…) b) Renuncia, norma imperativa que son aplicables a la función docente de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota. 
 
Que, el artículo 34° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, concordante con el artículo 182° del Decreto Supremo N° 005- 90-PCM, establecen que el 
término de carrera administrativa de acuerdo a Ley, se produce entre otros motivos por renuncia del servidor, así 
mismo en el artículo 185° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM se precisa que la renuncia será presentada con 
anticipación no menor de treinta (30) días calendario, siendo potestad del Titular de la entidad, o del funcionario 
que actúa por delegación , la exoneración del plazo señalado. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 220-2020-UNACH, se declara como ganadora de la 
plaza 55 en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil a la Mcs. Irene Del Rosario Ravines Azañero, como docente 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota en la clasificación de DC B2. 
 
Que, mediante Contrato Docente N° 83-2020-UNACH se formaliza el contrato con la Mcs. Irene Del Rosario 
Ravines Azañero, como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, donde se establecen las 
clausulas y  condiciones correspondientes.  
 
Que, mediante Informe N° 28-2020/ IRRA/UNACH de fecha 15 de noviembre de 2020, la Mcs. Ing. Irene del 
Rosario Ravines Azañero, presenta su carta de renuncia por motivos personales y de salud al cargo de docente 
contratado DC B2, indicando que está realizando la entrega de información del presente ciclo académico y las 
actas pertinentes de evaluación a la dirección de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, así como a 
la coordinación del departamento académico de la EPIC-UNACH, para su atención y revisión correspondiente, 
estando a la espera de subsanar cualquier documentación que sea necesario para dejar saneada su actividad 
docente. Solicitando se realice la liquidación de sus beneficios sociales y se expida certificado de trabajo. 
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Que, mediante Informe Técnico N° 011 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 27 de noviembre de 2020, el Jefe 
de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, manifiesta que: Habiendo presentado su renuncia al 
cargo de docente la Mcs. Irene Del Rosario Ravines Azañero, habiendo culminado el ciclo académico 2020-I e 
indicando que han cumplido con presentar la información que corresponde, y habiendo iniciado el ciclo académico 
2020-II, se debe aceptar la renuncia de la mencionada docente exonerándola del plazo que establece la ley, dado 
que la norma faculta a la Universidad del mencionado tiempo (30 días); siendo su renuncia a partir del 16 de 
noviembre de 2020. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Diecinueve (19), de fecha 02 de 
diciembre de 2020, aprueba aceptar la renuncia formulada por la docente Mcs. Irene Del Rosario Ravines Azañero, 
a la plaza N° 55 del Tercer Concurso Público para la Provisión Docente a Contrato de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, con eficacia anticipada, a partir del 16 de noviembre de 2020.         
 
Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la renuncia formulada por la docente Mcs. Irene Del Rosario Ravines Azañero, 
a la plaza N° 55 del Tercer Concurso Público para la Provisión Docente a Contrato de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, con eficacia anticipada, a partir del 16 de noviembre de 2020.         
 
ARTÍCULO SEGUNDO: AGRADECER a la Mcs. Irene Del Rosario Ravines Azañero, por los servicios prestados 
a la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a la Mcs. Irene Del Rosario Ravines Azañero, para conocimiento y fines 
pertinentes.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Vicepresidencia Académica   
Administración  
RR.HH 
Facultad  
Interesado  
Archivo 
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