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VISTO: 

Informe 01 – 2020-UNACH-PCO/JC-P2071, de fecha 15 de julio de 2020; Informe Final S/N, de fecha 15 de julio 
de 2020; Informe N° 001-2020-UNACH-FCCE/JCEPC4C, de fecha 16 de julio de 2020; Acuerdo de Sesión 
permanente de Comisión Organizadora, de fecha 16 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. 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 citada Ley Universitaria, en el artículo 82° establece que, 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 (…). Adicionalmente en el artículo 83° se consigna que, La admisión a la carrera docente se hace por 
concurso público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad intelectual y académica del concursante 
conforme a lo establecido en el Estatuto de cada universidad. La promoción de la carrera docente es la siguiente: 
83.1 Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de Doctor el mismo que debe haber sido 
obtenido con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor asociado. Por excepción, podrán 
concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación 
científica y trayectoria académica, con más de quince (15) años de ejercicio profesional. 83.2 Para ser profesor 
asociado se requiere título profesional, grado de maestro, y haber sido nombrado previamente como profesor 
auxiliar.  
 
Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría, profesionales con reconocida 
labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de diez (10) años de ejercicio profesional. 83.3 
Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de Maestro, y tener como mínimo cinco (5) años en 
el ejercicio profesional (…). Así mismo, en el artículo 96° del mismo cuerpo normativo estipula que las 
remuneraciones de los docentes de la universidad pública se establecen por categoría y su financiamiento proviene 
de las transferencias corrientes del tesoro público. Es de aplicación supletoria el marco normativo sobre el sistema 
remunerativo de los servidores públicos en lo que no se oponga a la presente Ley Universitaria. 
 
Que, el artículo 103° de la Constitución Política del Perú, establece que, (…) La ley, desde su entrada en vigencia, 
se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no se tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (…).  
 

Que, en el artículo 171° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de chota, estipula que: a) Son docentes 
de la UNACH, los que realizan funciones de enseñanza, investigación, extensión y proyección universitaria; 
capacitación permanente; producción intelectual; prestación de servicios conformando los órganos de gobierno y 
otras de acuerdo con los principios y fines de la Universidad. b) La docencia en la Universidad es carrera pública 
con las obligaciones y derechos que estipulan la Constitución de la República, la Ley Universitaria Nº 30220 y el 
presente Estatuto. c) Los docentes, cualquiera sea su categoría y dedicación, están adscritos a un departamento 
académico.   
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Que, en el artículo 183° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de chota, estipula que, los docentes 
contratados son los que prestan servicios a plazo determinado en la UNACH, en las condiciones que fija el 
respectivo contrato; así mismo en el artículo 188° del mismo, establece que: a) El ingreso a la docencia en la 
UNACH se efectúa mediante concurso público de méritos, que considera la calidad intelectual y académica del 
concursante, y el perfil emocional, conforme a lo establecido en el presente Estatuto y en el reglamento respectivo. 
b) El Vicepresidente Académico propone un jurado integrado por docentes de la especialidad correspondiente, 
aunque excepcionalmente se pueden considerar docentes de diferentes especialidades. c) Los resultados del 
concurso son aprobados en la Comisión Organizadora. d) El Reglamento General de la UNACH norma el 
procedimiento. 
 
Que, el artículo 162° del Reglamento de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, estípula que la docencia 
universitaria constituye una carrera pública, para ser docente universitario, será su ingreso es a través de concurso 
público de méritos y prueba de capacidad docente...  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 418-2017-EF, Aprueban monto de la remuneración mensual de los Docentes 
Contratados de la Universidad Pública; y establece los criterios y condiciones para la determinación y percepción 
del referido monto de remuneración, en el artículo 1° Aprobación del monto de la remuneración mensual del 
Docente Contratado de la Universidad Pública. Apruébese el monto de la remuneración mensual del Docente 
contrato de la universidad pública, según el siguiente detalle: 
 

Tipo de Docente 
Contratado 

Clasificación 
Horas 

(Semanal 
Mensual) 

Carga Académica 
Remuneración 

 Mensual 
S/. 

Horas 
 Lectivas 

Horas  
No Lectivas 

Remuneración 

Docente  
Contratado Tipo 

A (DC A) 

DC A1 32 16 16 5 956,00 

DC A2 16 8 8 2 978,00 

DC A3 8 4 4 1 489,00 

Docente  
Contratado  

Tipo B (DC B) 

DC B1 32 16 16 2 514,00 

DC B2 16 8 8 1 257,00 

DC B3 8 4 4 628,50 

 
Que, en el artículo 2°, literal a) del Decreto Supremo antes indicado, estipula la clasificación del docente contratado 
responde al tipo de contrato establecido en función del grado académico requerido para el cargo: docente 
contratado Tipo A (DC A) y docente contratado Tipo B (DC B); y a la carga académica asignada, conformado por 
el número de horas lectivas y número de horas no lectivas (…). Así mismo en el literal b) estipula que el docente 
contratado tendrá una carga académica de acuerdo a los tipos de contratos establecidos. Excepcionalmente, 
cuando la carga académica asignada a un docente contratado no sea igual al número de horas lectivas de alguno 
de los docentes contratados consignados en el literal a) del presente numeral, la universidad podrá asignar al 
docente, otras actividades académicas orientadas a mejorar el servicio educativo.   
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 242-2020-UNACH, de fecha 23 de junio de 2020, se 

aprobó el Reglamento del Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota 2020 y se modificó mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 247-2020-

UNACH, de fecha 26 de junio de 2020.  

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 261-2020-UNACH, de fecha 09 de julio de 2020, aprueba 

conformar los jurados calificadores del Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, como se detalla a continuación: Estudios Generales y Escuela 
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 Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, las plazas 20 y 71: Dr. Thony Arce Saavedra, Presidente; M. Sc. 

Duberlí Geomar Elera Gonzáles y Mg. Gilder Cieza Altamirano, Miembros. Escuela Profesional de Enfermería, las 

plazas 05, 06, 10 y 18: Dra. Erlinda Holmos Flores, Presidente; Dr. Richard Williams Hernández Fiestas y Mg. 

Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde, Miembros. Escuela Profesional de Contabilidad, la plaza 95: Dr. William Martín 

Chilón Camacho, Presidente; Dr. Jorge Alejandro Tejada Carrera y Mg. Juan Fernando Vallejos Díaz, Miembros.   

Que, mediante Informe 01 – 2020-UNACH-PCO/JC-P2071, de fecha 15 de julio de 2020, el Jurado Calificador de 
Estudios Generales y Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, hace llegar los resultados finales del 
Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
2020 concerniente a dichas Escuelas Profesionales.  
 
Que, mediante Informe Final, de fecha 15 de julio de 2020, el Jurado Calificador de la Escuela Profesional de 
enfermería, hace llegar los resultados finales del Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 concerniente a dicha Escuela Profesional.   
 
Que, mediante Informe N° 001-2020-UNACH-FCCE/JCEPC4C, de fecha 16 de julio de 2020, el Jurado Calificador 
de la Escuela Profesional de Contabilidad, hace llegar los resultados finales del Cuarto Concurso Público para la 
provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 concerniente a dicha 
Escuela Profesional.  
 
Que, en Sesión permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 16 de julio de 2020, acuerda declarar 
como ganadores del Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota 2020, aprobando el contrato, a partir del 17 de julio al 31 de diciembre de 2020, disponiendo 
que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos elabore los contratos correspondientes.       
 
Que, de conformidad con el Artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 17° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 
SE RESUELVE:                      

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, como ganadores del Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes 
a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, los siguientes postulantes:  

Facultad de Ciencias de la Salud: Escuela profesional de Enfermería.  
 

N° PLAZA NOMBRES Y APELLIDOS N° HORAS CLASIFICACIÓN 

05 OBLITAS GONZÁLES, ANIBAL 16 DCB1 

06 CABRERA VILLENA, EULISES 18 DCB1 

10 NIEVA VILLEGAS, LILIA MARÍA 16 DCB1 

18 BUSTAMANTE LÓPEZ, LUZ GUISELA 10 DCB2 

 
Estudios Generales. 

N° PLAZA NOMBRES Y APELLIDOS N° HORAS CLASIFICACIÓN 

20 EDITH YRINA VERA DAMIAN 17 DCB1 

 
Facultad de Ciencias Agrarias: Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental. 
 

N° PLAZA NOMBRES Y APELLIDOS N° HORAS CLASIFICACIÓN 

71 JIM JAIRO VILLENA VELÁSQUEZ 16 DCB1 
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Facultad de Ciencias contables y Empresariales: Escuela Profesional de Contabilidad. 
 

N° PLAZA NOMBRES Y APELLIDOS N° HORAS CLASIFICACIÓN 

95 EDER ROJAS CRUZADO 21 DCB1 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el contrato de los docentes ganadores del Cuarto Concurso Público para la 
provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, a partir del 17 de julio al 
31 de diciembre de 2020.  
 
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos elabore los 
contratos de los ganadores del presente concurso de contrato docente indicados en el artículo primero, según lo 
establecido en el reglamento del citado concurso (bases y TDRs).     
 
ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.      
   

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Vicepresidencia Académica  
Servicios Académicos  
Facultades 
Escuelas Profesionales 
RR.HH.  
Archivo  
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