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VISTO:  

Carta de renuncia, de fecha 16 de junio de 2020; Carta N° 176-2020-UNACH/SG; Carta N° 049-2020-OAJ-UNACH; 
Informe Técnico N° 004-2020-UNACH/DGA-OGGRH; Informe Legal N° 116-2020-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, asimismo el artículo 29° de la Ley Universitaria N° 30220 Comisión Organizadora señala que: “La comisión 
organizadora, tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y 
dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno, de acuerdo a la presente ley, le correspondan”.  
 
Que, mediante documento de fecha 16 de junio de 2020, la docente Rosa Yessenia Mimbela Sánchez, presenta 
su renuncia al puesto de docente contratada B1, correspondiente a la plaza 20 del Departamento Académico de 
Estudios Generales perteneciente al Segundo Concurso Público para la Provisión Docente a Contrato de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, por motivos personales. 
 
Que, mediante Carta N° 176-2020-UNACH/SG se solicita opinión legal respecto a la renuncia presentada por la 
docente Rosa Yessenia Mimbela Sánchez. 
 
Que, mediante Carta N° 049-2020-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° 004-2020-UNACH/DGA-OGGRH, el Jefe de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos manifiesta que, la docente al no haber firmado contrato y al no habérsele realizado pago alguno 
no ha generado perjuicio a la universidad, más aún si el ciclo académico 2020-I, no habría iniciado clases. 
 
Que, mediante Informe Legal N° 116-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 31 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que resulta procedente aceptar la renuncia formulada por la docente Mg. Rosa 
Yessenia Mimbela Sánchez, a la plaza N° 20 del Segundo Concurso Público para la Provisión Docente a Contrato 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota con régimen de Dedicación a Tiempo Completo del Departamento 
Académico de Estudios Generales, con eficacia anticipada a partir de la fecha de presentación de la misma, por 
los fundamentos siguientes: 
 
Que, en ese contexto, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 170-2020-UNACH de fecha 04 de mayo 
de 2020, aprueba el Reglamento del Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, resultando ganadora la Mg. Rosa Yessenia Mimbela Sánchez de 
la plaza N° 20, con 20 horas en la clasificación de DC B1.  
 
Que, mediante documento de fecha 16 de junio de 2020, la docente Rosa Yessenia Mimbela Sánchez, presenta 
su renuncia al puesto de docente contratada B1, correspondiente a la plaza 20 del Departamento Académico de 
Estudios Generales perteneciente al Segundo Concurso Público para la Provisión Docente a Contrato de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, por motivos personales.  
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Que, el artículo 22° de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, establece que “El término del empleo se 
produce por (…) b) Renuncia, norma imperativa que son aplicables a la función docente de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, en ese sentido y teniendo en cuenta el Informe Técnico N° 004-2020-UNACH/DGA-OGGRH, 
emitida por el Jefe de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos resulta atendible lo solicitado por la docente 
Mg. Rosa Yessenia Mimbela Sánchez, por cuanto al no haber firmado contrato, y no habérsele realizado pago 
alguno, no ha generado ningún perjuicio a la universidad, teniendo en cuenta que a la fecha de su renuncia el ciclo 
académico 2020-I no habría empezado.  
 
Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 03 de agosto de 2020, aprueba la renuncia 
formulada por la docente Mg. Rosa Yessenia Mimbela Sánchez, a la plaza N° 20 del Segundo Concurso Público 
para la Provisión Docente a Contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con eficacia anticipada, a 
partir del 16 de junio de 2020.   
 
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: ACEPTAR la renuncia formulada por la docente Mg. Rosa Yessenia Mimbela Sánchez, a 
la plaza N° 20 del Segundo Concurso Público para la Provisión Docente a Contrato de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, con eficacia anticipada, a partir del 16 de junio de 2020.        
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Mg. Rosa Yessenia Mimbela Sánchez, para conocimiento y fines 
pertinentes.                 
 
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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