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VISTO:  

CARTA N° 10-2020-UNACH/ECP-PRSC, de fecha 14 de diciembre de 2020; Informe Técnico N° 012 - 2020-

UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 18 de diciembre de 2020; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión 

Organizadora Número Veintidós (22), de fecha 23 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 el Artículo 3° establece que, la Universidad es una comunidad 

académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación 

como derecho fundamental y servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiantes y graduados, 

precisando que las universidades públicas son personas jurídicas de derecho pública. Asimismo, el Artículo 8° de 

la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo 

establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, 

de gobierno, académico, administrativa y económico. 

 

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, mediante Decreto Legislativo Nº 1057 se regula el régimen especial de contratación administrativa de 

servicios, el cual tiene por objeto garantizar los principios de mérito y capacidad, igualdad de oportunidades y 

profesionalismo de la administración pública; y señala expresamente que el CAS es una modalidad laboral especial 

que, entre otros aspectos, se encuentra caracterizado por su temporalidad. 

 

Que, el artículo 13° del Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1057 establece: “Supuestos de extinción del contrato: (…) c) Decisión unilateral del 

contratado. En este caso, el contratado debe comunicar por escrito su decisión a la entidad contratante con una 

anticipación de 30 días naturales previos al cese. Este plazo puede ser exonerado por la autoridad competente de 

la entidad por propia iniciativa o a pedido del contratado. En este último caso, el pedido de exoneración se 

entenderá aceptado si no es rechazado por escrito dentro del tercer día natural de presentado”. 

 

Que el artículo 18° del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada 

mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece que: En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador 

debe dar aviso escrito con 30 días de anticipación. El empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o 

a pedido del trabajador; en este último caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito 

dentro del tercer día, que se aplica supletoriamente a los trabajadores con contrato administrativo de servicios –

CAS. 
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Que, mediante CARTA N° 10-2020-UNACH/ECP-PRSC, de fecha 14 de diciembre de 2020, la M. Cs. Abg. Patricia 

Roxana Silva Cerquin manifiesta que por motivos personales presenta su carta renuncia al cargo de Especialista 

en Control Previo que viene desempeñando y solicita se le exonere del plazo de preaviso a que se refiero el artículo 

18° del TUO del Decreto Legislativo 728 aprobado pro Decreto Supremo N° 003-97-TR, siendo su ultimo día de 

trabajo el 14 de diciembre de 2020.  

 

Que, mediante Informe Técnico N° 012-2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 18 de diciembre de 2020, el Jefe 

de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos manifiesta que habiendo presentado su renuncia al cargo 

la señora la NORMANDINA ESTELA MUÑOZ y la M. CS. Abg. PATRICIA ROXANA SILVA CERQUIN, a las cuales 

se les ha pagado sus remuneraciones hasta el 14 de diciembre de 2020, por lo que se debe aceptar la renuncia 

de las mencionadas trabajadoras CAS exonerándolas del plazo que establece la ley, siendo su renuncia efectiva 

a partir del 15 de diciembre de 2020. 

 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Veintidós (22), de fecha 23 de diciembre de 
2020, se acordó emitir acto resolutivo para aprobar la renuncia de la M.CS. Abg. Patricia Roxana Silva Cerquin al 
cargo de Especialista en Control Previo.  
 

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 de la M.CS. Abg. Patricia Roxana Silva Cerquin como Especialista 
en Control Previo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, haciéndose efectiva su renuncia a partir del día 
15 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AGRADECER a la señora M.CS. Abg. Patricia Roxana Silva Cerquin, por los servicios 
prestados a la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C.c. 
Dirección General de Administración 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos  
Interesada 
Archivo 
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