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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 881-2022-UNACH 
22 de diciembre de 2022 

 
VISTO:                         

Informe N° 0607-2022-EF/50.06, de fecha 14 de diciembre de 2022; Oficio N° 0430-2022-EF/50.06, de fecha 14 
de diciembre de 2022; Informe N° 127-2022-UNACH/DGA-URH, de fecha 21 de diciembre de 2022; Informe Legal 
N° 160-2022-OAJ-UNACH/MLCF, de fecha 21 de diciembre de 2022; Informe N° 978-2022-UNACH/OPP, de fecha 
22 de diciembre de 2022; Oficio N° 879- 2022-UNACH/VPAC, de fecha 22 de diciembre de 2022; Acuerdo de 
Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Treinta y Siete (37), de fecha 22 de diciembre de 
2022; 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 el artículo 3° establece que, la Universidad es una comunidad 
académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y 
tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación 
como derecho fundamental y servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiante y graduados, 
precisando que las universidades públicas son personas jurídicas de derecho pública. Asimismo, el artículo 8° de 
la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo 
establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, 
de gobierno, académico, administrativa y económico.  

Que, el artículo 79° de la Ley Universitaria, referido a las funciones de los docentes, establece que, los docentes 
universitarios tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la 
proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que le corresponde; así mismo, en el artículo 83° del 
mismo cuerpo normativo, estipula 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.  
 
Que el artículo 84° de la referida Ley estipula, que el periodo de nombramiento de los profesores ordinarios es de 
tres (3) años para los profesores auxiliares, cinco (5) para los asociados y siete (7) para los principales. Al 
vencimiento de dicho periodo, los profesores son ratificados, promovidos o separados de la docencia a través de 
un proceso de evaluación en función de los méritos académicos que incluye la producción científica, lectiva y de 
investigación. (…).  
 
Que, la Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175, en su artículo 5° establece que, El acceso al empleo público 
se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las 
personas, en un régimen de igualdad de oportunidades. 

Que, en el artículo 137° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, estipula que: Son docentes 
de la UNACH, los que realizan funciones de investigación, mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, 
la proyección social y la gestión universitaria en los ámbitos que le corresponden. La docencia en la Universidad 
es carrera pública con las obligaciones y derechos que estipulan la Constitución de la República, la Ley 
Universitaria Ley N° 30220 y el presente Estatuto. Los docentes, cualquiera sea su categoría y dedicación, están 
adscritos a un departamento académico.  
 
Que, en el artículo 139° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que: los docentes 
ordinarios son los que ingresan a la carrera docente universitaria mediante concurso público de méritos, aptitud 
académica (clase magistral), conforme a Ley y el reglamento respectivo. (…). 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 369-2021-UNACH, de fecha 25 de octubre de 2021, se 
aprobó el Reglamento de Ingreso a la Docencia Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 
Que, mediante Informe N° 0607-2022-EF/50.06, de fecha 14 de diciembre de 2022, la Directora de la Dirección 
de Presupuesto Temático, emite opinión favorable para que la UNACH realice el proceso de nombramiento de 
docentes universitarios, en el marco del numeral 8.3 del artículo 8 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2022, avalado por la Directora General de la Dirección General de Presupuesto 
Público, mediante Oficio N° 0430-2022-EF/50.06, de fecha 14 de diciembre de 2022.     
 
Que, mediante Informe N° 127-2022-UNACH/DGA-URH, de fecha 21 de diciembre de 2022, la Jefa de la Unidad 
de Recursos Humanos, emite opinión favorable para que se realice el Segundo Concurso Público para 
Nombramiento Docente 2022 de la UNACH.   
 
Que, mediante Informe Legal N° 160-2022-OAJ-UNACH/MLCF, de fecha 21 de diciembre de 2022, el Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, opina que es procedente la aprobación de las Bases del Segundo Concurso Público 
para Nombramiento Docente 2022 de la UNACH mediante sesión de Consejo Universitario, previa disponibilidad 
presupuestal. 
 
Que, mediante Informe N° 978-2022-UNACH/OPP, de fecha 22 de diciembre de 2022, el Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable de disponibilidad presupuestal para cumplir con la ejecución 
del concurso antes mencionado.     
  
Que, mediante Oficio N° 879- 2022-UNACH/VPAC, de fecha 22 de diciembre de 2022, el Vicepresidente 
Académico, manifiesta que con el visto bueno de su despacho y contando con los respectivos informes, hace llegar 
las Bases del Segundo Concurso Público 2022 para Nombramiento Docente - 2023, con la finalidad de su 
aprobación mediante acto resolutivo.    
 
Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Treinta y Siete (37), de fecha 22 de diciembre 
de 2022, aprueba las Bases del Segundo Concurso Público 2022 para Nombramiento Docente – 2023 de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.                                                            

Que, de conformidad con el Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 21° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.     

SE RESUELVE:                

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las Bases del Segundo Concurso Público 2022 para Nombramiento Docente 
– 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el mismo que se adjunta y forma parte de la presente 
Resolución.      

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información y a la Unidad de Recursos 
Humanos, realizar la inmediata publicación, para el inicio adecuado y según cronograma del Concurso Público 
aprobado en el artículo precedente.     

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.   
             

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.      

 

 

 

 
C.c. 
Vicepresidencia Académica  
Administración.  
RR. HH. 
Informática.  

Archivo.  
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