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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0321-2022/CO-UNCA 

                 Huamachuco, 22 de julio de 2022 

VISTO, el Informe Legal N° 061-2022-OAJ-UNCA/MJTA, Oficio N° 0272-VPA-UNCA-

2022, Oficio N° 031-2022-RSU-VPA-UNCA/D, Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría Nº 049-2022 de fecha 22 de julio 

de 2022, 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 de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 288-2020-MINEDU de fecha 29 de diciembre de 

2020, se reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría, 

actualmente en funciones; 

Que, el numeral 6.1.4. del Documento Normativo denominado “Disposiciones para la 

Constitución y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades 

Públicas en Proceso de Constitución, aprobada mediante Resolución Viceministerial Nº 

244-2021-MINEDU, establece las funciones de la Comisión Organizadora, precisando 

en sus literales: b) Aprobar y velar por el adecuado cumplimiento del Estatuto, 

Reglamentos y documentos de gestión de la universidad y o) Gestionar la obtención, 

sostenimiento, modificación o renovación de la licencia institucional ante la Sunedu, de 

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

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 0259-2022/CO-UNCA de 

fecha 27 de junio de 2022, se resolvió en su artículo primero aprobar el resultado del 

Proceso de Evaluación del Concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad 

Social Universitaria N° 001-2022-UNCA, dando como ganadores entre otros, al 

proyecto autofinanciado siguiente: 

EJE PROYECTO RESPONSABLE PUNTAJE 

Gestión 
Ambiental 

Cultura Hídrica Judith Marigen 
Bocanegra Núñes 

88 

 



  

 
Jr. Miguel Grau N° 459 – 469    (044) 365463                                 secretaria.general@unca.edu.pe                www.unca.edu.pe 
Huamachuco 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0321-2022/CO-UNCA 

Que, con Oficio N° 031-2022-RSU-VPA-UNCA/D de fecha 11 de julio de 2022, el 

Director (e) de Responsabilidad Social Universitaria, solicitó se declare la Nulidad de 

Oficio Parcial de la Resolución de Comisión Organizadora N° 0259-2022/CO-UNCA por 

el cual se aprueba el Resultado del Proceso de Evaluación del Concurso de Proyectos 

y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria N° 001-2022-UNCA, señalando 

literalmente que: “(…) La  Comisión Organizadora de la UNCA, declare la nulidad de 

oficio parcial de la Resolución de Comisión Organizadora N° 0259-2022/CO-UNCA-

2022, por el cual se aprueba el resultado del proceso de evaluación del Concurso de 

Proyectos y Programas de Responsabilidad Social Universitaria, en el extremo que da 

como ganadora el proyecto titulado “Cultura Hídrica” del docente responsable; 

Mg. Judith Marigen Bocanegra Núñez, por cuanto se ha advertido que se ha 

admitido dicho proyecto en el Concurso de Proyectos y Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria N° 001-2022, pese a que en el reglamento de 

Responsabilidad Social Universitaria y en las bases no se ha regulado el 

procedimiento de convocatoria, postulación, impedimentos, etapas del concurso 

y aprobación de resultados finales respecto a los proyectos autofinanciados; solo 

se hace referencia en la sexta disposición complementaria transitoria del Reglamento 

de Responsabilidad Social Universitaria, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 0232-2022/CO-UNCA y en el Reglamento para Fondos Concursables 

de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria, aprobado con 

Resolución de Comisión Organizadora N° 035-2022/CO-UNCA; el mismo que no es 

suficiente para haber sido sometido a evaluación el proyecto “Cultura Hídrica (…)”; 

Que, la Vicepresidenta Académica de la UNCA, a través del Oficio N° 0272-VPA-UNCA-

2022 de fecha 11 de julio de 2022, solicita se agende en sesión de Comisión 

Organizadora, la Nulidad de Oficio Parcial de la Resolución N° 0259-2022/CO-UNCA, 

por el cual se aprueba el resultado del proceso de evaluación del concurso de proyectos 

y/o programas de Responsabilidad Social Universitaria N° 001-2022-UNCA;  

Que, mediante proveído de fecha 14 de julio de 2022, el Presidente de la Comisión 

Organizadora, solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica la revisión y emisión de opinión 

legal respecto a la nulidad de oficio parcial de la Resolución de Comisión Organizadora 

N° 0259-2022/CO-UNCA, por el cual se aprueba el resultado del proceso de evaluación 

del concurso de proyectos y/o programas de Responsabilidad Social Universitaria N° 

001-2022-UNCA; 

Que, es materia del presente análisis, la solicitud de nulidad de oficio parcial de la 

Resolución de Comisión Organizadora N° 259-2022/CO-UNCA, por el cual se aprueba 

el resultado del proceso de evaluación del concurso de proyectos y/o programas de 

Responsabilidad Social Universitaria N° 001-2022-UNCA, formulado por el Director (e) 

de Responsabilidad Social Universitaria de la UNCA, con N° 031-2022-RSU-VPA-

UNCA/D de fecha 11 de julio de 2022, cuyos argumentos se mencionan;  
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Que, respecto a la nulidad de actos administrativos; el TUO de la Ley N° 27444, 

aprobado con D.S. N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO, señala en su artículo 8 que: 

“Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico”; y en su 

artículo 9 prescribe que: “Todo acto administrativo se considera válido en tanto su 

pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 

corresponda”. Asimismo, en su artículo 10 establece las causales de nulidad, 

precisando que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 

derecho, los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 

alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 

automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o 

derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con 

los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten 

como consecuencia de la misma; 

 

Que, respecto a la nulidad de oficio, la Universidad Nacional Ciro Alegría en ejercicio 

de la potestad que le confiere el artículo 213° del TUO,  puede revisar el desarrollo del 

concurso de proyectos y/o programas de Responsabilidad Social Universitaria N° 001-

2022-UNCA,  a  fin de verificar la existencia de alguna irregularidad que amerite declarar 

de oficio la nulidad total o parcial del mencionado concurso público, los resultados de 

evaluación y/u otro acto administrativo que se encuentre plagada de los vicios de nulidad 

establecidas en el artículo 10 del TUO. 

Que, la Nulidad de Oficio es la posibilidad de que la propia Entidad pueda declarar la 

nulidad de sus propios actos administrativos cuando padezcan de vicios de nulidad y 

agraven el interés público, constituye una de las atribuciones más importantes 

conferidas a la Administración Pública. La citada potestad es consagrada por el artículo 

213 del TUO, entendida como una prerrogativa otorgada a la Entidad para restablecer 

la vigencia de la juridicidad vulnerada y garantizar el principio de legalidad; además de 

estar obligada a adecuar sus actos al ordenamiento jurídico; 

Que, en el presente caso, el Director (e) de Responsabilidad Social Universitaria, solicitó 

se declare la nulidad de oficio parcial de la Resolución de Comisión Organizadora N° 

259-2022/CO-UNCA, en el extremo que da como ganadora el proyecto titulado 

“Cultura Hídrica” del docente responsable; Mg. Judith Marigen Bocanegra Nuñez; 

por cuanto,  se ha advertido que se ha admitido dicho proyecto en el Concurso de 

Proyectos y Programas de Responsabilidad Social Universitaria N° 001-2022, pese 

a que en el reglamento de Responsabilidad Social Universitaria y en las bases no 

se ha regulado el procedimiento de convocatoria, postulación, impedimentos , 

etapas del concurso y aprobación de resultados finales respecto a los proyectos  
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autofinanciados; pues sólo se hace referencia al en la sexta disposición 

complementaria transitoria del Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria, 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 0232-2022/CO-UNCA y en el 

Reglamento para Fondos Concursables de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria, aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N° 035-2022/CO-UNCA; el mismo que no es suficiente para haber sido 

sometido a evaluación el proyecto “Cultura Hídrica (..)”; 

Que, la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de 

Responsabilidad Social Universitaria de la UNCA, señala que: “Por excepcionalidad los 

docentes podrán presentar los proyectos y/o programas de forma individual en caso de 

no participar de los fondos concursables e integrado mínimo por dos (2) docentes si 

postulan a fondos concursables”. 

Que, de la revisión del desarrollo del concurso de proyectos y/o programas de 

Responsabilidad Social Universitaria de la UNCA, se evidencia que con Resolución de 

Comisión Organizadora Nº 0241-2022/CO-UNCA de fecha 03 de junio de 2022, se 

resolvió en su artículo primero AUTORIZAR la Convocatoria del Concurso de Proyectos 

y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría, solicitado por el Director (e) de Responsabilidad Social Universitaria de la 

UNCA, mediante Oficio N° 010-2022-RSU-VPA-UNCA/D de fecha 03 de junio de 2022 

y en su artículo segundo se resolvió  APROBAR las Bases del Concurso de Proyectos 

y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría, remitido por el Director (e) de Responsabilidad Social Universitaria de la UNCA, 

mediante Oficio N° 010-2022-RSU-VPA-UNCA/D de fecha 03 de junio de 2022; 

Que, del mismo modo, de la revisión de las bases del Concurso de Proyectos y/o 

Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría, se advierte que ésta tiene como base legal, entre otros, al Reglamento para 

Fondos Concursables de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social 

Universitaria, el mismo que tiene por objetivo normar los procedimientos y criterios 

para la presentación, evaluación, financiamiento, ejecución, monitoreo y 

presentación del informe final de los proyectos y/o programas de Responsabilidad 

Social Universitaria con fondos concursables en la Universidad Nacional Ciro 

Alegría;  

Que, de igual forma, las bases contempla disposiciones para el financiamiento de 

proyectos y/o programas de responsabilidad social universitaria con fondos 

concursables, entonces se colige que el concurso de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría, autorizado 

con Resolución de Comisión Organizadora Nº 0241-2022/CO-UNCA de fecha 03 de 

junio de 2022, estuvo dirigida para proyectos y/o programas financiados con fondos 

concursables; por lo que, no debió admitirse y mucho menos dar como ganador 

al proyecto titulado “Cultura Hídrica” del docente responsable Mg. Judith Marigen  
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Bocanegra Nuñez; toda vez que, este proyecto es de tipo AUTOFINANCIADO, el 

mismo que no ha sido regulado en el Reglamento para Fondos Concursables de 

Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria y en las bases del 

Concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría; tampoco se encuentra regulado en la Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UNCA, como refiere el Director (e) de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UNCA;  

Que, conforme al análisis expuesto, se considera que en las etapas de elegibilidad, 

evaluación y resultados del Concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría, realizado por el Director (e) 

de Responsabilidad Social Universitaria de la UNCA  y el Comité de Evaluación 

concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría, se ha admitido y dado como ganador al proyecto 

titulado “Cultura Hídrica” del docente responsable Mg. Judith Marigen Bocanegra 

Nuñez, infringiendo las disposiciones del Reglamento para Fondos Concursables de 

Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria y disposiciones de las 

bases del Concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría; infracción de normas jurídicas que 

conlleva a la configuración de la causal de nulidad establecido en el literal a) del Artículo 

10 del TUO de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo 

que, la Universidad Nacional Ciro Alegría en ejercicio de su potestad otorgada por el 

Artículo 213 del TUO, debe declarar la nulidad de oficio parcial de la RESOLUCIÓN 

DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0259-2022/CO-UNCA  de fecha de fecha 27 de 

junio de 2022, por el cual se aprobó el resultado del proceso de evaluación del Concurso 

de Proyectos y Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la UNCA,  en el 

extremo que da como ganador al proyecto autofinanciado “Cultura Hídrica” 

presentado por el docente responsable Mg. Judith Marigen Bocanegra Nuñez, con 

efecto retroactivo hasta el  ACTA N° 001-2022 – Relación de Proyectos y/o 

Programas de Responsabilidad Social Universitaria Postulantes al Concurso de 

Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria N° 001-2022-

UNCA de fecha 14 de junio de 2022, en el extremo que se da como proyecto 

elegible al proyecto autofinanciado “Cultura Hídrica” presentado por el docente 

responsable Mg. Judith Marigen Bocanegra Nuñez; puesto que, desde esta etapa 

(elegibilidad a cargo del Director (e) de Responsabilidad Social Universitaria de la 

UNCA) se habría producido la causal de nulidad, establecido en el numeral 1 del artículo 

10 del TUO de la Ley N° 27444, aprobado con D.S. N° 004-2019-JUS; 

Que, del mismo modo, se hace conocer que se debe declarar la nulidad de oficio 

parcial de la RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0259-2022/CO-

UNCA de fecha de fecha 27 de junio de 2022, con efecto retroactivo, teniendo en 

consideración lo dispuesto en el Artículo 213 del TUO, que dispone:  
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“213.1 En cualquiera 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 o lesione derechos fundamentales. 

213.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico 

superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por 

una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es 

declarada por resolución del mismo funcionario.  

Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de 

contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede 

ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del 

asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se 

produjo. 

En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al 

administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, 

otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de 

defensa. 

213.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 

prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan 

quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa 

de la sentencia penal condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos 

en el numeral 4 del artículo 10. (…)”; 

 

Que, para el caso de la declaratoria de la nulidad de oficio parcial del mencionado acto 

resolutivo se debe tener en consideración lo establecido en el numeral de Artículo 11.3 

del Artículo 11 del TUO, que señala: “La resolución que declara la nulidad dispone, 

además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto 

inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida 

por el superior jerárquico”. En el presente caso, la infracción a las disposiciones del 

Reglamento para Fondos Concursables de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria y disposiciones de las bases del Concurso de 

Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría, se dio en las etapas de elegibilidad, evaluación y resultados del 

Concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría, realizado por el Director (e) de Responsabilidad 

Social Universitaria de la UNCA  y el Comité de Evaluación concurso de Proyectos y/o 

Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría, respectivamente; por lo que, la Comisión Organizadora de la UNCA, debe 

disponer las acciones para el deslinde de responsabilidades; 

Que, sobre los alcances de la nulidad el numeral 13.1 del artículo 13 dispone que: “La 

nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén 

vinculados  a  él. 13.2 La nulidad  parcial  del acto  administrativo no alcanza a las  
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otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea 

su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante 

el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 13.3 Quien declara 

la nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo 

contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio”. 

Que, mediante Informe Legal N° 061-2022-OAJ-UNCA/MJTA de fecha 21 de julio de 

2022, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica realiza a la Comisión Organizadora las 

siguientes recomendaciones: 

PRIMERA: Que, la Universidad Nacional Ciro Alegría, a través de la Comisión 

Organizadora de la UNCA, declare la nulidad de oficio parcial de los siguientes actos 

administrativos: 

a)  ACTA N° 001-2022 – Relación de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad 

Social Universitaria Postulantes al Concurso de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria N° 001-2022-UNCA de fecha 14 de junio de 2022, 

en el extremo que da como elegible al proyecto autofinanciado “Cultura Hídrica” 

presentado por el docente responsable Mg. Judith Marigen Bocanegra Nuñez, 

debiendo conservar su contenido respecto a los demás proyectos elegibles. 

b) ACTA N° 007-2022 – Evaluación del Proyecto: Cultura Hídrica, Eje: Gestión 

Ambiental, Responsable: MTRA. JUDITH MARIGEN BOCANEGRA Nuñez de fecha 24 

de junio de 2022. 

c) ACTA N° 008-2022 – EVALUACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS de fecha 24 

de junio de 2022, en el extremo que da como ganador al proyecto autofinanciado 

“Cultura Hídrica” presentado por el docente responsable Mg. Judith Marigen 

Bocanegra Nuñez, debiendo conservar su contenido respecto a los demás ganadores. 

d) Resolución de Comisión Organizadora Nº 0259-2022/CO-UNCA  de fecha de fecha 

27 de junio de 2022,  en el extremo del Artículo Primero que aprobó el resultado del 

proceso de evaluación del Concurso de Proyectos y Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria de la UNCA y da como ganador al proyecto 

autofinanciado “Cultura Hídrica” presentado por el docente responsable Mg. 

Judith Marigen Bocanegra Nuñez, debiendo conservar su contenido respecto a los 

demás ganadores. 

Se recomienda la nulidad de oficio parcial de los mencionados actos administrativos; 

por haberse transgredido las disposiciones del Reglamento para Fondos 

Concursables de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria y 

disposiciones de las bases del Concurso de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría, durante 

las etapas de elegibilidad, evaluación y resultados del Concurso de Proyectos y/o 

Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional  



  

 
Jr. Miguel Grau N° 459 – 469    (044) 365463                                 secretaria.general@unca.edu.pe                www.unca.edu.pe 
Huamachuco 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0321-2022/CO-UNCA 

Ciro Alegría, por parte del Director (e) de Responsabilidad Social Universitaria de la 

UNCA  y el Comité de Evaluación del concurso de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría; por ende, 

se habría incurrido en la causal de nulidad,  establecido en el numeral 1 del artículo 10 

del TUO de la Ley N° 27444, aprobado con D.S. N° 004-2019-JUS. 

SEGUNDA: SE RECOMIENDA a Presidencia que, disponga al área usuaria que solicitó 

la Contratación del Comité de Evaluación del concurso de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría, aplique 

las penalidades o sanciones, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas del Contrato 

u Orden de Servicio y disposiciones de la Directiva N° 004-2020-DGA- Procedimiento 

para la Contratación de Bienes y Servicios para Montos Menores o Iguales a 8 UIT 

UNCA, por haber infringido las  disposiciones del Reglamento para Fondos 

Concursables de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria y 

disposiciones de las bases del Concurso de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría. 

TERCERA: SE RECOMIENDA a Presidencia que, disponga el deslinde de 

responsabilidad administrativa respecto al Director (e) de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UNCA; por la presunta infracción a las disposiciones del Reglamento 

para Fondos Concursables de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social 

Universitaria y disposiciones de las bases del Concurso de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría. 

Que, mediante proveído de fecha 22 de julio de 2022, el Presidente de la Comisión 

Organizadora, solicitó a la Oficina de Secretaría General, agendar en Sesión de 

Comisión Organizadora, el Oficio Nº 0272-VPA-UNCA-2022 de fecha 11 de julio de 

2022, emitido por la Vicepresidenta Académica de la UNCA; 

Que, mediante proveído de fecha 22 de julio de 2022, el Presidente de la Comisión 

Organizadora, solicitó a la Oficina de Secretaría General, agendar en Sesión de 

Comisión Organizadora, el Oficio Nº 0272-VPA-UNCA-2022 de fecha 11 de julio de 

2022, emitido por la Vicepresidenta Académica de la UNCA; 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría Nº 049-2022 de fecha 22 de julio de 2022, los Miembros de la Comisión 

Organizadora, acordaron por unanimidad; lo siguiente: 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de oficio parcial de la Resolución N° 0259-2022/CO-

UNCA, de los siguientes actos administrativos: 

a)  ACTA N° 001-2022 – Relación de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad 

Social Universitaria Postulantes al Concurso de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria N° 001-2022-UNCA de fecha 14 de junio de 2022, 

en el extremo que da como elegible al proyecto autofinanciado “Cultura Hídrica”  
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presentado por el docente responsable Mg. Judith Marigen Bocanegra Nuñez, 

debiendo conservar su contenido respecto a los demás proyectos elegibles. 

b) ACTA N° 007-2022 – Evaluación del Proyecto: Cultura Hídrica, Eje: Gestión 

Ambiental, Responsable: MTRA. JUDITH MARIGEN BOCANEGRA Nuñez de fecha 24 

de junio de 2022. 

c) ACTA N° 008-2022 – EVALUACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS de fecha 24 

de junio de 2022, en el extremo que da como ganador al proyecto autofinanciado 

“Cultura Hídrica” presentado por el docente responsable Mg. Judith Marigen 

Bocanegra Nuñez, debiendo conservar su contenido respecto a los demás ganadores. 

d) Resolución de Comisión Organizadora Nº 0259-2022/CO-UNCA de fecha 27 de junio 

de 2022,  en el extremo del Artículo Primero que aprobó el resultado del proceso 

de evaluación del Concurso de Proyectos y Programas de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UNCA y da como ganador al proyecto autofinanciado “Cultura 

Hídrica” presentado por el docente responsable Mg. Judith Marigen Bocanegra 

Nuñez, debiendo conservar su contenido respecto a los demás ganadores. 

La nulidad de oficio parcial de los mencionados actos administrativos; por haberse 

transgredido las disposiciones del Reglamento para Fondos Concursables de 

Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria y disposiciones de las 

bases del Concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría, durante las etapas de 

elegibilidad, evaluación y resultados del Concurso de Proyectos y/o Programas 

de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría, 

por parte del Director (e) de Responsabilidad Social Universitaria de la UNCA  y el 

Comité de Evaluación del concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría; por ende, se habría 

incurrido en la causal de nulidad,  establecido en el numeral 1 del artículo 10 del TUO 

de la Ley N° 27444, aprobado con D.S. N° 004-2019-JUS. 

SEGUNDO: DISPONER al área usuaria que solicitó la Contratación del Comité de 

Evaluación del concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría, aplique las penalidades o 

sanciones, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas del Contrato u Orden de Servicio 

y disposiciones de la Directiva N° 004-2020-DGA- Procedimiento para la Contratación 

de Bienes y Servicios para Montos Menores o Iguales a 8 UIT UNCA, por haber 

infringido las  disposiciones del Reglamento para Fondos Concursables de Proyectos 

y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria y disposiciones de las bases del 

Concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría. 

TERCERA: DISPONER el deslinde de responsabilidad administrativa respecto al 

Director (e) de  Responsabilidad  Social  Universitaria  de  la  UNCA;  por  la  presunta  
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infracción a las disposiciones del Reglamento para Fondos Concursables de Proyectos 

y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria y disposiciones de las bases del 

Concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría. 

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

por Ley Universitaria N° 30220, Resolución Viceministerial Nº 288-2020-MINEDU y la 

Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, Estatuto de la UNCA y demás normas 

pertinentes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de oficio parcial de los siguientes 

actos administrativos: 

a)  ACTA N° 001-2022 – Relación de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad 

Social Universitaria Postulantes al Concurso de Proyectos y/o Programas de 

Responsabilidad Social Universitaria N° 001-2022-UNCA de fecha 14 de junio de 2022, 

en el extremo que da como elegible al proyecto autofinanciado “Cultura Hídrica” 

presentado por el docente responsable Mg. Judith Marigen Bocanegra Nuñez, 

debiendo conservar su contenido respecto a los demás proyectos elegibles. 

b) ACTA N° 007-2022 – Evaluación del Proyecto: Cultura Hídrica, Eje: Gestión 

Ambiental, Responsable: MTRA. JUDITH MARIGEN BOCANEGRA Nuñez de fecha 24 

de junio de 2022. 

c) ACTA N° 008-2022 – EVALUACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS de fecha 24 

de junio de 2022, en el extremo que da como ganador al proyecto autofinanciado 

“Cultura Hídrica” presentado por el docente responsable Mg. Judith Marigen 

Bocanegra Nuñez, debiendo conservar su contenido respecto a los demás ganadores. 

d) Resolución de Comisión Organizadora Nº 0259-2022/CO-UNCA de fecha 27 de junio 

de 2022, en el extremo del Artículo Primero que aprobó el resultado del proceso 

de evaluación del Concurso de Proyectos y Programas de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UNCA y da como ganador al proyecto autofinanciado “Cultura 

Hídrica” presentado por el docente responsable Mg. Judith Marigen Bocanegra 

Nuñez, debiendo conservar su contenido respecto a los demás ganadores. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER al área usuaria que solicitó la Contratación del 

Comité de Evaluación del concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría, aplique las penalidades o 

sanciones, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas del Contrato u Orden de Servicio 

y disposiciones de la Directiva N° 004-2020-DGA- Procedimiento para la Contratación 

de Bienes y Servicios para Montos Menores o Iguales a 8 UIT UNCA, por haber 

infringido las  disposiciones del Reglamento para Fondos Concursables de Proyectos 

y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria y disposiciones de las bases del  
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Concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER el deslinde de responsabilidad administrativa 

respecto al Director (e) de Responsabilidad Social Universitaria de la UNCA; por la 

presunta infracción a las disposiciones del Reglamento para Fondos Concursables de 

Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social Universitaria y disposiciones de las 

bases del Concurso de Proyectos y/o Programas de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Universidad Nacional Ciro Alegría. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR al Funcionario Responsable de Actualización del 

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

de transparencia de la página web institucional. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolución, al Despacho de Presidencia, 

Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, Dirección General de 

Administración, y Dirección de Responsabilidad Social Universitaria; para su 

conocimiento y fines pertinentes. 

                         REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

                                 


