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VISTO: 

Oficio N° 47- 2020- UNACH-O.G.RR.HH/S.T.OIPAD-PRSC, de fecha 27 de abril de 2020; Acuerdo de Sesión 

permanente de Comisión Organizadora, de fecha 29 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 auto determinativa 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, 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, en el artículo 92° de la Ley del Servicio Civil, estipula que, son autoridades del procedimiento administrativo 
disciplinario: jefe inmediato superior del presunto infractor, el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, 
el titular de la entidad, el Tribunal del Servicio Civil. Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un 
secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El 
secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. 
El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, 
proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 
disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. 
La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces. Cualquier 
persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una conducta que tenga las características de falta 
disciplinaria, debe informarlo de manera verbal o escrita ante la secretaria técnica. La denuncia debe expresar 
claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 178-2019-Unach, de fecha 14 de noviembre de 2019, 
se designó a la Abogada Patricia Roxana Silva Cerquin, como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con eficacia anticipada, 
a partir del 04 de noviembre de 2019. 
 
Que, mediante Oficio N° 47- 2020- UNACH-O.G.RR.HH/S.T.OIPAD-PRSC, de fecha 27 de abril de 2020, la 
Abogada Patricia Roxana Silva Cerquin, comunica que su contrato culmina el 30 de abril de 2020, por lo que no 
puede seguir como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
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Que, en Sesión de fecha 29 de abril de 2020, el Presidente propone que se encargue a la Abogada Ledy del 
Rosario Tantaleán Díaz, como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, hasta que se designe al titular.  
 
Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 29 de abril de 2020, se aprueba dar por concluida 
la designación de Abogada Patricia Roxana Silva Cerquin, como Secretario Técnico de los Órganos Instructores 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y encargar a la 
Abogada Ledy del Rosario Tantaleán Díaz, como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 02 de mayo 
de 2020 hasta que se designe al titular.  
 
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: DAR POR CONCLUIDA la designación de Abogada Patricia Roxana Silva Cerquin, como 
Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, con fecha 30 de abril de 2020.     

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Abogada Ledy del Rosario Tantaleán Díaz, como Secretario Técnico 
de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, a partir del 02 de mayo de 2020 hasta que se designe al titular.      

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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