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“Año de la Universalización de la Salud” 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0100-2020/CO-UNCA 

             Huamachuco, 28 de mayo de 2020 

VISTO, el Informe Nº 034-2020-UNCA-DGA, Informe Legal Nº 023-2020-OAJ- 

UNCA/MJTA, Oficio N° 115-2020/P-CO-UNCA, Acta de Sesión Extraordinaria de 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría Nº 09-2020 de fecha 28 

de mayo de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece que cada Universidad 

es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico y económico. Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos y reglamentos en el marco de la 

Constitución y de las leyes, el mismo que es concordante con el artículo 8° de la Ley 

Universitaria N° 30220; 

Que, mediante Ley Nº 29756, promulgada el 17 de julio de 2011, se creó la Universidad 

Nacional Ciro Alegría, como persona jurídica de derecho público interno, con sede en 

la ciudad de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento de La Libertad; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 211-2019-MINEDU de fecha 23 de agosto de 

2019, se reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría; 

Que, el numeral 6.1.3. de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la   

Constitución y Funcionamiento  de  las Comisiones Organizadoras de  las Universidades 

Públicas en Proceso de Constitución", aprobada  mediante  Resolución Viceministerial 

Nº 088-2017-MINEDU, establece las funciones de la Comisión Organizadora, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 29° de la Ley Universitaria N° 30220; 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 025-2020/CO-UNCA de fecha 

13 de febrero de 2020, se autorizó el desarrollo del Proceso de Concurso de 

Contratación Administrativa de Servicios N° 003-2020-CAS-UNCA, bajo el régimen 

especial, regulado por el D. Leg. N° 1057 y su Reglamento; 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 086-2020/CO-UNCA de fecha 

16 de marzo de 2020, se suspendió el Proceso de Concurso para la Contratación 

Administrativa de Servicios N° 003-2020-CAS-UNCA, debido al estado de emergencia 

nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del brote del COVID-19, declarado por el Gobierno Central, mediante D.S. N° 044-2020-

PCM; 

Que, mediante informe Nº 034-2020-UNCA-DGA de fecha 21 de mayo de 2020, el 

encargado de la Dirección General de Administración de la UNCA, solicita por un lado,  
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autorización para la continuación del proceso de Concurso CAS N° 003-2020-CAS-

UNCA, de 5 plazas convocadas en el referido concurso y requeridas nuevamente por 

las áreas usuarias de Presidencia, Dirección de Bienestar Universitario y Dirección de 

Servicios Académicos; que a su vez remitieron nuevos términos de referencia, 

modificando entre otros, la modalidad de trabajo mientras dure el estado de emergencia 

nacional; y por otro lado, solicita la cancelación de la convocatoria de 03 plazas del 

proceso de Concurso CAS N° 003-2020-CAS-UNCA, por haber desaparecido la 

necesidad de contratación por las áreas usuarias, conforme consta en el oficio N° 109-

2020/P-CO-UNCA, emitido por Presidencia; carta N° 022-2020-OPEP-UNCA, emitido 

por la oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto;  y, carta N° 024-2020- 

OGCEAU-UNCA, emitido por la oficina de Gestión de la Calidad, Evaluación y 

Acreditación Universitaria; 

Que, mediante Informe Legal N° 023-2020-OAJ-UNCA/MJTA de fecha 25 de mayo de 

2020, la oficina de Asesoría Jurídica, emitió opinión legal, señalando que es pertinente 

cancelar el Proceso de Concurso para la Contratación Administrativa de Servicios N° 

003-2020-CAS-UNCA, sin responsabilidad de la UNCA, por encontrarse dentro de los 

supuestos de Cancelación del Proceso de Selección, establecida en el numeral 2 del 

ítem VII de las Bases Administrativas del Concurso de Contratación Administrativa de 

Servicios Nº 003-2020-CAS-UNCA y en los Lineamientos emitidos por SERVIR, 

aprobado mediante Resolución N° 107-2011- SERVIR/PE; es decir, por haber 

desaparecido la necesidad de contratación de algunos puestos convocados en el 

concurso Nº 003-2020-CAS-UNCA, con posterioridad al inicio del proceso de selección. 

Asimismo, precisó que la Comisión Organizadora de la UNCA, debe autorizar el 

desarrollo de un nuevo concurso CAS, para la contratación de los puestos que aún son 

requeridos por las áreas usuarias de: Presidencia, Dirección de Bienestar Universitario 

y Dirección de Servicios Académicos; tomando en consideración los nuevos términos 

de referencia y modificación de la modalidad de trabajo, remitidos por las referidas 

oficinas de la UNCA;  

Que, el numeral 2 del ítem VII de las Bases Administrativas del Concurso de 

Contratación Administrativa de Servicios Nº 003-2020-CAS-UNCA, regula sobre la 

cancelación del proceso de selección, señalando que el proceso de selección puede 

ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que exista responsabilidad de 

la Entidad: a) Cuando desaparece la necesidad del servicio en la entidad con 

posterioridad al inicio del proceso de selección, b) Por restricciones presupuestales 

y c) Otros supuestos debidamente justificados; 

Que, el ítem 7 de la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19”, aprobado con Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 000030-2020-SERVIR-PE, dispone que: “Los procesos de contratación, en 

el marco del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), se debe determinar, en coordinación  
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con  los  jefes ( áreas usuarias ), sobre  la  pertinencia  de  la  continuidad  de los 

procesos de selección en curso, así como replantear la necesidad de realizar 

nuevas convocatorias. Cada etapa del proceso de selección debe realizarse 

respetando los principios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades que 

rigen el servicio civil y promoviendo los ajustes razonables para las personas con 

discapacidad. En todas las etapas y evaluaciones del proceso, cada entidad deberá 

utilizar las herramientas de virtualización u otras que le permitan continuar con el 

proceso sin vulnerar la seguridad y salud de los postulantes, ni de los servidores civiles 

(o terceros) que participen en el proceso”; 

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora, mediante oficio N° 115-2020/P-CO-

UNCA de fecha 27 de mayo de 2020, solicitó a la oficina de Secretaria General agendar 

en sesión de Comisión Organizadora el informe N° 034-2020-UNCA-DGA de fecha 21 

de mayo de 2020;  

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

Ciro Alegría Nº 09-2020 de fecha 28 de mayo de 2020, los Miembros de la Comisión 

Organizadora, acordaron por unanimidad, CANCELAR el Proceso de Concurso de 

Contratación Administrativa de Servicios N° 003-2020-CAS-UNCA, autorizado con 

Resolución de Comisión Organizadora N° 025-2020/CO-UNCA de fecha 13 de febrero 

de 2020, por haber desaparecido la necesidad de contratación de algunos puestos 

convocados en el referido concurso; por ende, se encuentra dentro de los supuestos de 

Cancelación del Proceso de Selección establecidos en el numeral 2 del ítem VII de las 

Bases Administrativas del concurso Nº 003-2020-CAS-UNCA y en los Lineamientos 

establecidos por SERVIR, aprobado mediante  Resolución N° 107-2011- SERVIR/PE; 

Estando en los considerandos precedentes, en ejercicio de las atribuciones conferidas 

por Ley Universitaria N° 30220, Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la 

Resolución Viceministerial N° 211-2019-MINEDU, Estatuto de la UNCA y demás normas 

pertinentes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CANCELAR el Proceso de Concurso de Contratación 

Administrativa de Servicios N° 003-2020-CAS-UNCA, autorizado con Resolución de 

Comisión Organizadora N° 025-2020/CO-UNCA de fecha 13 de febrero de 2020, sin 

responsabilidad de la UNCA, por encontrarse dentro de los supuestos de Cancelación 

del Proceso de Selección establecidos en el numeral 2 del ítem VII de las Bases 

Administrativas del concurso Nº 003-2020-CAS-UNCA y en los Lineamientos 

establecidos por SERVIR, aprobado mediante  Resolución N° 107-2011- SERVIR/PE. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Funcionario Responsable de la Actualización 

del Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución, en el 

portal de transparencia y página web institucional. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe (e) de la oficina de Relaciones Públicas e 

Imagen Institucional de la UNCA, la emisión de un comunicado sobre lo resuelto en el 

artículo primero de la presente resolución, a fin de ser publicado en la  página web 

institucional. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR  la presente resolución, vía  correo institucional, al   

Despacho de Presidencia, Vicepresidencia Académica, Dirección General de 

Administración, Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, Oficina de Gestión 

de la Calidad, Evaluación y Acreditación Universitaria, oficina de Relaciones Públicas e 

Imagen Institucional y Funcionario Responsable de la Actualización del Portal de 

Transparencia de la UNCA; para conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
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