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VISTO: 

Acuerdo de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora Número Doce (12), de fecha 07 de abril 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 administración. 

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 enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en la Constitución, 
la ley y las normas administrativas. 
 
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020 Decreto de Urgencia que establece Diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (Covid-19) en el Territorio Nacional, 
cuyo objeto es aprobar medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de 
respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del 
COVID-19, en el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el 
alto riesgo de propagación del mencionado virus a nivel nacional. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2020-UNACH, de fecha 17 de febrero de 2020, se 
aprobó el Reglamento del Primer Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota 2020.  
 
Que mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 119-2020-UNACH, de fecha 25 de febrero de 2020, se 
modificó la Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2020-UNACH, de fecha 17 de febrero de 2020, que 
aprobó el Reglamento del Primer Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota 2020, en el extremo de las plazas N° 36, N° 37 y N° 62 y anexo N° 05 - cronograma 
y etapas del concurso.    
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 150-2020-UNACH, de fecha 13 de marzo de 2020, se 
aprueba conformar los jurados calificadores del Primer Concurso Público para la provisión de docentes a contrato 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, como se detalla a continuación: 1) Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial: Dr. Thony Arce Saavedra, Presidente; Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres y M. SC. 
Hubert Luzdemio Arteaga Miñano, Miembros. 2) Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental: Dr. 
Alejandro Seminario Cunya, Presidente; Dr. Guillermo Alejandro Chávez Santa Cruz y Dr. Marco Antonio Añaños 
Bedriñana, Miembros. 3) Escuela Profesional de Enfermería: Dra. Erlinda Holmos Flores, Presidente; Dr. Richard 
Williams Hernández Fiestas y Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde, Miembros. 4) Escuela Profesional de 
Contabilidad: Dr. William Martín Chilón Camacho, Presidente; Dr. Jorge Alejandro Tejada Carrera y MBA. Juan 
Fernando Vallejos Díaz, Miembros. 5) Escuela Profesional de Ingeniería Civil: Dr. Luis  
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Alberto Orbegoso Navarro, Presidente; Dra. Carmen Rosa Cárdenas Rosales y Mg. Luis Alberto Ballena Rentería, 
Miembros. 6) Estudios Generales: M. Sc. Luis Fernando Romero Chuquilin, Presidente; M. Sc. Milord Idrogo 
Gálvez y M. Sc. Martin Díaz Torres, Miembros.  

Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 07 de abril de 2020, el Presidente de la Comisión 
Organizadora pide que se capacite a los jurados calificadores del Primer Concurso Público para la provisión de 
docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, sobre la forma a proceder de manera 
virtual las fases de evaluación curricular, clase magistral y entrevista personal de los postulantes del presente 
concurso.  

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora Número Doce (12), de fecha 07 de abril de 2020, 
mediante Acuerdo de Comisión Organizadora N° 275-C.O.UNACH, aprueba disponer que el Jefe de la Oficina 
General de Informática capacite a los jurados calificadores del Primer Concurso Público para la provisión de 
docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, sobre la forma a proceder de manera 
virtual las fases de evaluación curricular, clase magistral y entrevista personal de los postulantes del presente 
concurso, a realizarse del 13 al 17 de abril 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: DISPONER que el Jefe de la Oficina General de Informática capacite a los jurados 
calificadores del Primer Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota 2020, sobre la forma a proceder de manera virtual las fases de evaluación curricular, clase 
magistral y entrevista personal de los postulantes del presente concurso, a realizarse del 13 al 17 de abril de 2020.   

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga la presente resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

C.c. 
Vicepresidencia Académica  
Informática   
Archivo  
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