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VISTO:  

Carta N° 001-2020/UNACH-PACN de fecha 03 de julio de 2020; Informe Legal N° 114-2020-UNACH/OGAJ, de 

fecha 31 de julio de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 03 de agosto de 

2020; y,                

 

CONSIDERANDO:      

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades 

gozan de autonomía en su régimen normativo, administrativo  y económico, y se rigen por sus propios Estatutos 

en el marco de la constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 

30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme 

lo dispuesto en la Constitución, la Ley N° 30220 y demás normatividad aplicable.  

 

Que, en ese contexto la Universidad Nacional Autónoma de Chota mediante Resolución de Comisión Organizadora 

N° 067-2020-UNACH de fecha 05 de febrero de 2020, aprueba el Reglamento del Concurso Público de Méritos 

para Nombramiento de Personal Docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera 

Convocatoria, cuyo objeto es establecer el procedimiento del concurso público de nombramiento para cubrir las 

plazas docentes en las categorías y dedicación prescritas en el artículo 80° de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria.  

 

Que, con Acta Final del Concurso de Nombramiento Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota de 

fecha 14 de marzo de 2020, el Jurado Evaluador de las plazas docentes a nombramiento, presentan el consolidado 

final de dicho concurso, declarando como ganadores a los postulantes Daniel Jesús Castro Vargas a la plaza N° 

14; y, Rosario del Socorro Avellaneda Yajahuanca a la plaza N° 20, proponiendo mediante Oficio N° 03-2020-

CECP/UNACH su nombramiento. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM del 16 de marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia 

Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 

prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-

PCM y 094-2020-PCM, hasta el 30 de junio de 2020. 

 

Que, dentro del marco normativo señalado, con fecha 20 de marzo de 2020, se publicó el Decreto de Urgencia N° 

029-2020, estableciendo la Suspensión de plazos en procedimientos en el sector publico.- Declárese la suspensión 

por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del 

cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 

cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, 

que se tramiten en entidades del Sector Publico (…), plazo que fue suspendido hasta el 07 de mayo de 2020, y 

prorrogado mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCM. 

 

Que, con Carta N° 001-2020/UNACH-PACN de fecha 03 de julio de 2020, los administrados Donald Gorky 

Collantes Delgado y Wilder Omar Vargas Campos solicitan la nulidad del Concurso Público de méritos para 

nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera Convocatoria, 

por cuanto se habría incurrido en vicio e irregularidades vulnerando con ello lo dispuesto en el Reglamento del 

precitado concurso.   
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Que, mediante Informe Legal N° 114-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 31 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, opina que se debe declarar la nulidad de oficio del Concurso Publico de Méritos 

para nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera 

Convocatoria y derivar copia de todo lo actuado a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por los fundamentos siguientes:  

 

Que, al ser la Universidad Nacional Autónoma de Chota, una institución pública que goza del principio de privilegio 

de controles posteriores, en el marco de lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, la autoridad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, 

el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes. 

 

Que, la nulidad de oficio, es la facultad que tiene toda Administración Pública de declarar de oficio la nulidad de 

sus actos administrativos, pues dicha facultad se encuentra fundamentada en el principio de autotutela de la 

administración, por el cual, ésta puede dejar sin efecto sus propias actuaciones básicamente cuando dichos actos 

resultan alterados por algún vicio de legalidad, y consecuentemente vulnera el ordenamiento jurídico, atentando 

contra derechos colectivos (violación al principio de interés público), o derechos susceptibles de ser 

individualizados (derechos subjetivos de los administrados).  

 

En ese orden, cabe señalar, que las nulidades de pleno derecho del acto administrativo no son convalidables, 

pues la administración tiene el deber de corregir o eliminar los actos administrativos afectados por vicios 

trascendentes o esenciales, vía impugnación de parte o directamente vía nulidad de oficio; no siendo un obstáculo 

para la nulidad de oficio, que el administrado afectado no haya cumplido con impugnar el acto viciado dentro del 

plazo de ley; ya que según el numeral 213.1 del artículo 213° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, la 

figura de la nulidad de oficio es aplicable aún en el caso que el acto administrativo se encuentre firme (acto 

administrativo contra el cual no se ha interpuesto recurso impugnatorio en el plazo de ley) más aún si en el caso 

de las nulidades de pleno derecho, el agravio del interés público está expresado en la afectación misma del 

ordenamiento jurídico.  

 

Que, el artículo 10° del Reglamento del Concurso Público de Méritos para nombramiento de personal docente en 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera Convocatoria, prescribe: “(…) Las bases y la 

convocatoria se publica en la página web, vitrina institucional y en el aplicativo informativo de SERVIR. Además 

se publicará en un diario de circulación nacional o regional”. 

 

Asimismo, el artículo 15° De la evaluación, numeral 2) inciso a) establece: “(…) El tema asignado al postulante 

será por sorteo de las asignaturas que corresponden a la plaza a la que concursa en concordancia a los sílabos 

respectivos. Dicho sorteo lo realizará la Comisión Evaluadora y el tema será publicado en la página web de la 

UNACH”  

 

Ahora bien, respecto al caso que nos ocupa, y de la revisión del expediente se advierte, que las bases de la 

convocatoria del Concurso Público de Méritos para nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 2020 – Primera Convocatoria, no ha sido publicada en un diario de circulación nacional o 

regional; tal como se acredita en la publicación de fecha 01 y 02 de marzo de 2020, realizada en el Diario La 

República; evidenciándose con ello que sólo se publicó el cronograma y etapas del concurso, incumpliendo de 

esta manera con lo establecido en el artículo 10° del precitado reglamento.  
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Que, en ese sentido la publicidad de las bases de concurso para cubrir las plazas docentes presupuestadas por 

la modalidad de nombramiento, en las categorías y dedicación prescritas en el artículo 80° de la Ley N° 30220 – 

Ley Universitaria, permite a los postulantes conocer las reglas objetivas del proceso del Concurso Publico de 

Méritos para nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, al que 

deciden presentarse, de manera que si estas no se efectúan adecuadamente, se afecta la presentación de los 

postulantes, y con ello la seguridad jurídica. 

 

Que, entre los principios que resultarían aplicables a las convocatorias de personal, en este caso al concurso 

público de méritos para nombramiento, tenemos el principio de transparencia y de publicidad, y con respecto al 

primero de ellos el Tribunal Constitucional a través de su sentencia recaída en el expediente N° 04865-2013-

PHD/TC ha señalado que “(…) es, de modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación licita y eficiente 

por parte del estado, y sirve como mecanismo idóneo de control en manos de los ciudadanos”. 

 

Que, por otra parte, la publicidad permite a los interesados conocer las reglas definitivas del concurso público de 

nombramiento, de manera que si estas no se conocen con antelación, afectaría la presentación adecuada de los 

postulantes limitando su actuación durante el mismo, poniendo en duda la transparencia de las acciones futuras 

de la Entidad, respecto a la neutralidad de sus acciones; en consecuencia, la transparencia y publicidad de las 

actuaciones de las entidades permiten que quienes reciben y/o visualizan la información publicada en algún medio 

de comunicación, tengan la certeza de que dicha información sea correcta, toda vez que es la única información 

a la que, de manera inmediata, pueden acceder y conocer, con lo cual garantiza la seguridad jurídica. 

 

Que, con relación a la etapa de sorteo y publicación de temas para la evaluación de capacidad docente, se advierte 

que el acto de sorteo se realizó en dos oportunidades; en un primer momento en horario de las 12:00 horas del 

día 11 de marzo de 2020 y en presencia de los postulantes asistentes, ello en mérito al comunicado emitido en la 

fecha señalada, que de manera expresa indica lo siguiente: “Sorteo de temas para evaluación de capacidad 

docente (…) todos los postulantes deberán asistir obligatoriamente”, lo que originó que se lleve a cabo un segundo 

sorteo en horario de las 18:00 horas del mismo día y fecha, en horario diferente al establecido en el cronograma 

del Reglamento; infringiendo además el artículo 15°, numeral 2, inciso a) del Reglamento del Concurso Publico de 

Méritos para nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera 

Convocatoria, que establece: “(…) El tema asignado al postulante será por sorteo de las asignaturas que 

corresponden a la plaza a la que concursa en concordancia a los sílabos respectivos. Dicho sorteo lo realizará la 

Comisión Evaluadora y el tema será publicado en la página web de la UNACH”; de lo que se infiere que la presencia 

de los postulantes no sería obligatoria para realizar el sorteo de temas para la evaluación de capacidad docente, 

evidenciándose una clara transgresión del artículo 15° del precitado Reglamento, tal como se demuestra con las 

Actas que obran a folios 36 y 42 del presente expediente. 

 

Al respecto, el artículo 14° del Reglamento del Concurso Publico de Méritos para nombramiento de personal 

docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera Convocatoria, señala en el literal a) que 

es obligación de la Comisión Evaluadora lo siguiente: “cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento (…), en 

consecuencia el Jurado Evaluador ha tenido que ceñirse al procedimiento establecido en la presente norma. 

 

Por lo tanto, se encuentra acreditado que el Concurso Publico de Méritos para nombramiento de personal docente 

en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera Convocatoria se ha desarrollo sin tener en cuenta 

el procedimiento previsto en el Reglamento, contraviniendo su propia normativa interna. 
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En ese contexto, resulta necesario señalar que de acuerdo al numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la Ley N° 27444, el procedimiento administrativo se sustenta, entre otros, en el principio de legalidad, 

según el cual: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 

dentro de las facultades que le estén atribuidos y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidos”. 

 

Que, en cuanto al mencionado principio, Morón Urbina precisa que éste se desdobla en tres elementos esenciales 

e indisolubles: “(…) la legalidad formal, que exige el sometimiento al procedimiento y a las formas; la legalidad 

sustantiva, referente al contenido de las materias que le son atribuidas, constitutivas de sus propios límites de 

actuación; y la legalidad teleológica, en el literal a) que obliga al cumplimiento de los fines que el legislador 

estableció”.  

 

Que, el inciso 1 del artículo 10° del Texto Único de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece los vicios que invalidan la declaración de la entidad y 

originan su nulidad de pleno derecho, en caso de “(…) contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias”, concordante con el numeral 213.1. del artículo 213° de la precitada norma, que indica: “En cualquier 

de los casos enumerados en el artículo 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun 

cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público”. 

 

Que, la declaración de nulidad de oficio procede ser declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto y, en 

caso que ésta no se encuentre sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución de la 

misma autoridad, conforme al numeral 11.2 del artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. En consecuencia, la Comisión Organizadora es competente para emitir la 

presente resolución de conformidad con el artículo 59° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que establece las 

atribuciones del Consejo Universitario, -en el presente caso la Comisión Organizadora- entre ellas: 59.14 Conocer y 

resolver todos los demás asuntos que no están encomendados a otras autoridades universitarias, concordante con el 

inciso c) del artículo 17° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

En consecuencia, al haber incumplido la Entidad con el procedimiento establecido en el Reglamento del Concurso 

Publico de Méritos para nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 

– Primera Convocatoria ha vulnerado el principio de legalidad, acarreando nulidad del Concurso Publico de Méritos 

para nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera 

Convocatoria, en tal sentido resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente.  

 

Que, de otro lado, el numeral 11.3 del artículo 11° del TUO de la Ley 27444, prescribe que la resolución que declara 

la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, por lo 

que corresponde derivar el presente expediente a Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios 

para el deslinde de responsabilidades.  

 

Que, asimismo teniendo en cuenta que las nulidades de pleno derecho afectan el ordenamiento general y no solo 

la esfera privada del administrado, la administración en resguardo y defensa de dicho ordenamiento, del orden 

público y el principio de legalidad que rige toda actuación administrativa, tiene la obligación de eliminar en cualquier 

momento los vicios cuya gravedad determinan una nulidad de pleno derecho.   
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Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora, de fecha 03 de agosto de 2020, se acordó declarar la 

nulidad de oficio del Concurso Publico de Méritos para nombramiento de personal docente en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera Convocatoria y derivar copia de todo lo actuado a la Secretaria 

Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para el 

deslinde y determinación de responsabilidades administrativas que hubiere lugar.  

 

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 Concurso Publico de Méritos para nombramiento de 

personal docente en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020 – Primera Convocatoria, por los 

fundamentos esgrimidos en la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DERIVAR copia de todo lo actuado a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos 

Disciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en aplicación de lo establecido en el numeral 11.3 

del artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444; para el deslinde y determinación de 

responsabilidades administrativas que hubiere lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a los postulantes del concurso, a los señores Daniel Jesús Castro Vargas y 

Rosario del Socorro Avellaneda Yajahuanca y a los administrados Donald Gorky Collantes Delgado y Wilder Omar 

Vargas Campos, para conocimiento y fines pertinentes.     

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c. 

Vicepresidencia Académica  

Administración  

RR. HH. 

Asesoría Jurídica  

Interesados  

Archivo 
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