
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año de la Universalización de la Salud”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 267-2020-UNACH 
14 de julio de 2020 

-1- 
VISTO:  

Memorándum N° 024-2020-UNACH/P, de fecha 03 de junio de 2020; Memorándum N° 025-2020-UNACH/P, de 
fecha 09 de junio de 2020; Informe N° 041-2020-UNACH-DGA-OGGRH/ILM-J, de fecha 09 de junio de 2020; 
Informe N° 036-2020 - UNACH/OGBU/NSS, de fecha 10 de junio de 2020; Informe Legal N° 101-2020-
UNACH/OGAJ, de fecha 13 de julio de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 
14 de julio 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 el Memorándum N° 024-2020-UNACH/P, de fecha 03 de junio de 2020, el Presidente de la 
Comisión Organizadora de la UNACH, hace un llamado de atención, al jefe de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, puesto que no ha seguido con el trámite administrativo regular de cese por fallecimiento, 
conduciendo a error a directivos y funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 
Que, mediante Memorándum N° 025-2020-UNACH/P, de fecha 09 de junio de 2020, el Presidente de la Comisión 
Organizadora de la UNACH, hace un llamado de atención, a la jefa de la Oficina General de Bienestar Universitario, 
puesto que no ha cumplido con identificar a los estudiantes y docentes beneficiarios del servicio de internet, según 
corresponda, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 006-2020-MINEDU, conduciendo a error a la Comisión 
Organizadora. 
 
Que, mediante el Informe N° 041-2020-UNACH-DGA-OGGRH/ILM-J, de fecha 09 de junio de 2020, el Jefe de la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, presenta su descargo de llamada de atención; asimismo, 
solicita se retire la llamada de atención impuesta. 
 
Que, mediante el Informe N° 036-2020 - UNACH/OGBU/NSS, de fecha 10 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Bienestar Universitario, presenta su descargo de llamada de atención, manifestando que ha venido 
trabajando coordinadamente en todo momento con el jefe inmediato y se ha cumplido con la información solicitada 
a su debido tiempo.   
 
Que, mediante Informe Legal N° 101-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 13 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que se declarar la nulidad de oficio del Memorándum N° 024-2020-UNACH/P 
y el Memorándum N° 025-2020-UNACH/P, ya que se ha podido evidenciar que se ha vulnerado el principio al 
debido procedimiento, por los fundamentos siguientes:  
 
La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil establece las disposiciones sobre régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador aplicables a los servidores y ex servidores públicos de los Decretos Legislativos N° 276, 728 y 1057, 
y se encuentra vigente desde el 14 de setiembre de 2014. 
 
En esa línea, el artículo 88° de la Ley del Servicio Civil, señala las sanciones por faltas disciplinarias: a) 
amonestación verbal o escrita, b) suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta doce (12) meses, y 
c) destitución. 
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De la Revisión realizada al Memorándum N° 024-2020-UNACH/P, se aprecia que se ha efectuado un LLAMADO 
DE ATENCIÓN, al Jefe de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, amonestación que se hace en 
base a un acuerdo adoptado en Sesión Permanente de Comisión Organizadora. 
 
De la Revisión realizada al MEMORÁNDUM N° 025-2020-UNACH/P, se aprecia que se ha efectuado un 
LLAMADO DE ATENCIÓN, a la Jefa de la Oficina General de Bienestar Universitario, amonestación que se hace 
en base a un acuerdo adoptado en Sesión Permanente de Comisión Organizadora. 

Sin embrago, cabe advertir que tanto el Jefe de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos como la Jefa 
de la Oficina General de Bienestar Universitario, están contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 1057, por lo que se debe de tener en cuenta el numeral 4.1 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, que 
desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador, 
aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 
728 y 1057. Esto en concordancia con la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30057-Ley 
del Servicio Civil, el cual dispone la aplicación del régimen sancionador y proceso administrativo disciplinario, con 
vigencia desde el 14 de setiembre de 2014 y, los procesos administrativos disciplinarios en las entidades públicas 
se tramitan de conformidad con lo estipulado en la presente ley y sus normas reglamentarias.          
 
El artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil, determina los principios de la potestad disciplinaria, especificándose que estos se rigen por 
los principios enunciados en el artículo 230° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
tanto se debe observar el numeral 2 del artículo 248° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual señala: La 
potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, 
respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad 
sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas 
a autoridades distintas.  
 
Ahora bien, el debido proceso es concebido como un derecho fundamental que garantiza, en un Estado de 
Derecho, que los ciudadanos sean respetados por las autoridades en el seno de cualquier proceso (judicial, 
administrativo o de otra índole), asegurando así que estos puedan ejercer adecuadamente la defensa de sus 
derechos o intereses frente a cualquier acción u omisión que pudiese afectarlos.   

Para Morón Urbina, la dimensión más conocida del derecho al debido proceso, comprende una serie de derechos 
que forman parte de un estándar mínimo de garantía para los administrativos, que a grandes rasgos implican la 
aplicación a la sede administrativa de los derechos concebidos originalmente en la sede de los procesos 
jurisdiccionales. Por lo general, se suelen desprender los siguientes sub principios esenciales: el contradictorio, el 
derecho de defensa, el derecho a ser notificado, el acceso al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y 
en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 

Es por esto que el Tribunal Constitucional ha expresado que: “Los poderes públicos, en general, tienen un deber 
especial de protección de los derechos fundamentales de la persona. Tal deber de protección exige la actuación 
positiva de aquéllos. Tratándose de órganos administrativos, tal función comprende todas aquellas actuaciones 
positivas que la Constitución o las leyes le atribuyen para la protección de los derechos fundamentales, tanto frente 
a actos del propio Estado como respecto a los provenientes de particulares. En consecuencia, si un órgano 
administrativo omite el cumplimiento de la actuación positiva destinado a la protección de derechos fundamentales 
de la persona frente a actos del propio Estado o de particulares, habrá incurrido en la omisión de su deber de 
protección de derechos fundamentales y, en consecuencia, los habrá afectado”.  
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En conclusión, podemos colegir que las entidades públicas, al hacer ejercicio de su potestad sancionadora 
disciplinaria, están obligadas a respetar el debido procedimiento y las garantías que de él se desprenden, de lo 
contrario el acto emitido soslayando tal derecho carecería de validez. 

No obstante, a través del MEMORÁNDUM N° 024-2020-UNACH/P, se le impone una amonestación de llamada 
de atención al Jefe de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos  y con el MEMORÁNDUM N° 025-
2020-UNACH/P se le impone una amonestación de llamada de atención a la Jefa de la Oficina General de 
Bienestar Universitario, sin haberse llevado a cabo el procedimiento administrativo disciplinario. Evidenciándose 
que se ha vulnerado el Principio del Debido Procedimiento, pues como ya se ha especificado no se puede imponer 
sanción sin el previo procedimiento administrativo disciplinario respectivo, careciendo de objeto pronunciarse sobre 
el fondo. 

Teniendo en cuenta la vulneración al debido procedimiento en la cual recaen  el MEMORÁNDUM N° 024-2020-
UNACH/P y el MEMORÁNDUM N° 025-2020-UNACH/P, lo que conlleva a un vicio de nulidad; es necesario que 
se declare la nulidad de las mismas, para lo cual debemos remitirnos al numeral 11.2 del artículo 11 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que a la letra señala: 11.2. 
La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un 
acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por 
resolución de la misma autoridad. (…).  

Siendo ello así, corresponde a la Presidencia de la Comisión Organizadora declarar la nulidad de oficio del 
MEMORÁNDUM N° 024-2020-UNACH/P y el MEMORÁNDUM N° 025-2020-UNACH/P, a través de los cuales se 
ha vulnerado el principio del debido procedimiento. 

Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 14 de julio de 2020, aprueba declarar la 
nulidad de oficio del MEMORÁNDUM N° 024-2020-UNACH/P y el MEMORÁNDUM N° 025-2020-UNACH/P, a 
través de los cuales se ha vulnerado el principio del debido procedimiento. 
 
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 DE OFICIO del MEMORÁNDUM N° 024-2020-UNACH/P y el 
MEMORÁNDUM N° 025-2020-UNACH/P, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
C.c 
Administración  
RR.HH 
Interesados  
Archivo 
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