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VISTO:  

Informe N° 001-CRCR-SCDA; Carta N° 008-2020-UNACH-C(E) FCI-LAON; Carta N° 175-2020-UNACH/SG; Carta 
N° 048-2020-OAJ-UNACH; Informe Técnico N° 003-2020-UNACH/DGA-OGGRH; Informe Legal N° 115-2020-
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, de acuerdo al artículo 80° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, los docentes universitarios se clasifican en: 
a) Ordinarios, b) Extraordinarios y c) Contratados. Estos últimos prestan servicios a plazo determinado en los 
niveles y condiciones que fija el respectivo contrato.  
 
Que, mediante Informe N° 001-CRCR-SCDA, el Sub Coordinador del departamento académico de Suelos, 
Transportes e Hidráulica de la EPIC –UNACH, hace de conocimiento que se está ampliando la carga académica 
del semestre 2020 – I de la Escuela Profesional Ingeniería Civil a la Mg. Martha Gladis Huamán de 12 a 16 horas. 
 
Que, mediante Carta N° 008-2020-UNACH-C(E) FCI-LAON, el Coordinador de la Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería solicita autorización para modificación de nivel de contrato de DC B2 a DCB1. 
 
Que, mediante Carta N° 175-2020-UNACH/SG se solicita opinión legal respecto a la modificación del contrato de 
la Mg. Martha Gladis Huamán Tanta. 
 
Que, mediante Carta N° 048-2020-OAJ-UNACH, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica solicita Informe 
Técnico a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 
 
Que, Mediante Informe Técnico N° 003-2020-UNACH/DGA-OGGRH, el Jefe de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos manifiesta que a la fecha se cuenta con 16 plazas vacantes en la clasificación DC B1, y al 
encontrarse estas presupuestadas es factible la modificación de su contrato. 
 
Que, mediante Informe Legal N° 115-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 31 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que Resulta procedente la modificación de contrato de la Mg. Martha Gladis 
Huamán Tanta de la clasificación DC B2 a DC B1, por los fundamentos siguientes:  
 
Que, con relación a la contratación docente, mediante Decreto Supremo N° 418-2017-EF se aprueba el monto de 
la remuneración mensual de los docentes contratados de las Universidades Publicas; y establece los criterios y 
condiciones para la determinación y percepción del referido monto de remuneración, disponiéndose en el artículo 
2°, literal a) la clasificación del docente contratado, el cual 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, conformada por el número de horas lectivas y el número de horas no lectivas (…). 
Asimismo, 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 otras actividades académicas orientadas a mejorar el servicio 
educativo.  
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En ese sentido, y teniendo en cuenta el Informe Técnico N° 003-2020-UNACH/DGA-OGGRH, emitido por el Jefe de 
la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos advirtiendo que a la fecha se cuenta con 16 plazas vacantes en 
la clasificación DC B1, por lo que al encontrarse presupuestadas y no generando algún perjuicio a la universidad, 
resulta atendible lo solicitado por el Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería mediante Carta N° 008-
2020-UNACH-C(E) FCI-LAON.  
.  
Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 03 de agosto de 2020, aprueba declarar 
procedente la modificación de contrato de la Mg. Martha Gladis Huamán Tanta de la clasificación DC B2 a DC B1, 
a fin de cumplir con las 16 horas establecidas para un docente contratado en la clasificación DC B1, a partir de la 
suscripción del contrato, y disponer que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, modifique el 
Contrato de la Mg. Martha Gladis Huamán Tanta de la clasificación DC B2 a DC B1 y especifique que la 
contratación es por 16 horas lectivas.       
 
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 PROCEDENTE la modificación de contrato de la Mg. Martha Gladis Huamán 
Tanta de la clasificación DC B2 a DC B1, a fin de cumplir con las 16 horas establecidas para un docente contratado 
en la clasificación DC B1, a partir de la suscripción del contrato, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente.          
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, modifique el 
Contrato de la Mg. Martha Gladis Huamán Tanta de la clasificación DC B2 a DC B1 y especifique que la 
contratación es por 16 horas lectivas.                       
 
ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Administración  
RR. HH 
Asesoría Jurídica  
Archivo 
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