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VISTO:  

Informe Legal N° 067-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 24 de mayo de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de 
Comisión Organizadora, de fecha 25 de mayo 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 201-2020-UNACH de fecha 23 de mayo de 2020 -artículo 
cuarto,- se suspende la aprobación que declara como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero en la 
plaza Nº 73 del Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la UNACH, por cuanto se 
habría advertido que el mencionado postulante no cuenta con el grado de Magister registrado en la SUNEDU, 
tampoco adjunta el grado académico como establece el reglamento del precitado concurso, para tal efecto se 
solicita opinión legal correspondiente. 

Que, mediante Informe Legal N° 067-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 24 de mayo de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina: Declarar la nulidad del Acta de Resultados Finales emitido por el Jurado 
Evaluador N° 02, en el extremo que declara como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero en la plaza 
Nº 73 del Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, por ser contraria al Reglamento y a la Ley N° 30220, Ley Universitaria; así mismo, remitir 
copia de los actuados al Tribunal de Honor de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por los fundamentos 
siguientes: 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 201-2020-UNACH de fecha 23 de mayo de 2020 -artículo 
cuarto-, se suspende la aprobación que declara como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero en la 
plaza Nº 73 del Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la UNACH, por cuanto se 
habría evidenciado que el mencionado postulante no cuenta con el grado de Magister registrado en la SUNEDU. 
 
Que, el artículo 6° del precitado reglamento, en su inciso a) señala: “para el ejercicio de la docencia universitaria 
es obligatorio poseer título profesional y el grado académico de Maestro o Doctor, conferidos por Universidades 
del país o revalidados según ley debidamente inscrito en SUNEDU”, ello concordante con el artículo 82° de la Ley 
N° 30220, Ley Universitaria, que prescribe: “Para el ejercicio de la docencia universitaria, como docente ordinario 
y contratado es obligatorio poseer: 82.1 El grado de maestro para la formación en el nivel de pregrado (…)”. 
 
En ese sentido, el artículo 12° inciso d) del Reglamento del Segundo Concurso Público para la provisión de 
docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, establece como uno de los requisitos, 
presentar: “copia de consulta de Grados y Títulos de SUNEDU (https://sunedu.gob.pe/registro-de-grados-y-
titulos)”, con la finalidad de verificar que el título profesional y el grado académico de maestro o doctor se encuentre 
debidamente registrado en SUNEDU, coincidente con el inciso a) del artículo 16° del precitado reglamento que 
establece: “Los grados académicos y títulos profesionales se acreditan con copia simple digitalizada, debidamente 
inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU”. 
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Ahora bien, de la revisión del expediente presentado por el Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero postulante a la 
plaza Nº 73 del Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la UNACH, se observa a 
folios 451 la Constancia Virtual N° 01-2020-GYT-SG/UNPRG de fecha 19 de mayo de 2020, advirtiéndose con 
ello que el grado de maestro no se encuentra registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU); muy por el contrario determina que el diploma está a la espera de firmas, entrega y 
registro ante SUNEDU; no obstante, mediante Informe Final y Acta de Resultados Finales de fecha 22 de mayo 
de 2020 emitido por el Jurado Evaluador N° 02, da como ganador de la plaza Nº 73 al postulante Gustavo Adolfo 
Martínez Sovero, contraviniendo lo señalado en el artículo 6° y 16° del Reglamento del Segundo Concurso Público 
para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020; y, artículo 82° de 
la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
 
Que, el numeral 1.1 del artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General refiere: “Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de 
normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta”, por otra parte el artículo 9° del referido texto 
normativo señala: “todo acto administrativo se considera válido en tanto que su nulidad no sea expresamente 
declarada en sede administrativa mediante los mecanismos que la ley instituye (…)” 
 
Que, el artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444 ha previsto las causales de nulidad del acto administrativo, entre 
ellas: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias (…), esta disposición legal 
ha reservado esa consecuencia a los actos que incurren en vicios graves de legalidad, y que de acuerdo a la 
normativa vigente el principio de legalidad es uno de los más importante del procedimiento administrativo, por 
cuanto los actos administrativos deben producirse mediante los procedimientos que están establecidos; esta 
disposición  es de carácter imperativo, necesario, legal y forzoso para originar un acto administrativo válido y 
conforme a ley.   
 
Dentro de este marco, cabe señalar que se ha logrado evidenciar en el presente caso que no solo no se ha 
cumplido con los requisitos establecidos, sino también que afecta sobremanera el interés público, ya que la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota expresa su necesidad de servicio a través del Segundo Concurso 
Público para la provisión de docentes a contrato en beneficio de la población estudiantil; por ende, es sinónimo y 
equivalente al interés general de la comunidad universitaria.  
 
En consecuencia, el Acta de Resultados Finales  emitida por el Jurado Calificador N° 02, en el extremo de declarar 
como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero en la plaza Nº 73 del Segundo Concurso Público para la 
provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, se ha incurrido en la causal 
prevista en el numeral 10.1 del artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444, al haberse observado que existen vicios 
que causan nulidad de pleno derecho por contravenir lo dispuesto en el artículo 6° y 16° del Reglamento del 
Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la UNACH y artículo 82° de la Ley N° 
30220, Ley Universitaria.  
 
Que, en aplicación del principio de legalidad, y normatividad vigente, tomando en cuenta los argumentos 
anteriormente referidos, corresponde declarar la nulidad del Acta de Resultados Finales emitido por el Jurado 
Evaluador N° 02 en el extremo que declara como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero en la plaza Nº 
73 del Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, por lo que resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente. 
 
Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 25 de mayo de 2020, aprueba declarar la nulidad 
del Acta de Resultados Finales emitido por el Jurado Evaluador N° 02 (Jurado Calificador de Escuela Profesional 
de Ingeniería Forestal y Ambiental), en el extremo que declara como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez 
Sovero en la plaza Nº 73 del Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota y remitir copia de los actuados al Tribunal de Honor de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, para el deslinde de responsabilidades. 
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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: DECLARAR LA NULIDAD del Acta de Resultados Finales emitido por el Jurado Evaluador 

N° 02 (Jurado Calificador de Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental), en el extremo que declara 

como ganador al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero en la plaza Nº 73 del Segundo Concurso Público para la 

provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por los fundamentos esgrimidos 

en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de los actuados al Tribunal de Honor de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, para el deslinde de responsabilidades conforme a los dispuesto por el numeral 11.3 del 

artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR al Blgo. Gustavo Adolfo Martínez Sovero, para conocimiento y fines 
pertinentes.  

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

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.  
Vicepresidencia Académica  
Asesoría Jurídica  
Tribunal de Honor  
Interesado  
Archivo 
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