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RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
NO 406-2022- UNAMAD-CU 
Puerto Maldonado, 27 d e julio de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Ordinaria virtual N° 007-
2022, de fecha 27 de julio de 2022; el Expediente N° 1814, recepcionado en fecha 14 de julio 
de 2022, que contiene la Opinión Legal N° 160-2022-UNAMAD/R-OAJ, recepcionado en fecha ¿._ 

14 de julio de 2022, y; ~i)· o 
CONSIDERANDO: 

0 

Que, mediante Ley NO 2 729 7, de fecha os de julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional . 6 ~ 4!) 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento 
definitivo, mediante Resolución NO 626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 
2009. Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 132-2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de seis (06) años, computados a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde 
el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario N° 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, en el artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
señala: La UNAMAD se rige por el principio de autonomía universitaria que se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, el 
presente Estatuto y sus reglamentos correspondientes. Esta autonomía se manifiesta en los 
siguientes regímenes: a) Normativo, b) De gobierno, e) Académico, d) Administrativo, e) 
Económico"; 

Que, con Resolución de Comisión de Gobierno N° 149-2009-CG, de fecha 03 de julio de 2009, 
se resuelve NOMBRAR, a partir del 03 de julio de 2009, a la Abog. Doris Mercedes Huayanca 
Sayritupac, en el N° de Plaza 167 y en el cargo de Director de Sistema Administrativo I; 

Que, con Oficio ND 256-2016-UNAMAD-R/DUAL, de fecha 13 de octubre de 2016, la servidora 
administrativa DORIS MERCEDES HUAYANCA SAYRITUPAC, pone de conocimiento al 
Rector, que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 228-2016-GOREMAD/GR, habría sido 
designada en el puesto y funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, a partir del 11 de octubre del 2016, solicitando su ratificación 
mediante resolución, tomando en consideración su renuncia al cargo de Directora de la 
Dirección de Asesoría Legal, realizado en fecha 03 de octubre de 2016 y se comunique a las 
instancias correspondientes a fin de adoptar las acciones administrativas correspondientes; 

Que, con Resolución de Consejo Universitario N° 642-2016-UNAMAD-CU, de fecha 24 de 
noviembre de 2016, se resuelve DAR POR CONCLUIDO, la designación de la Mag. Doris 
Mercedes Huayanca Sayritupac, como Director de Sistema Administrativo Il, nivel 
remunerativo F4, de la Dirección Universitaria de Asesoría Legal de la UNAMAD, a partir del 10 
de octubre de 2016; 

Posteriormente, con Resolución de Consejo Universitario N° 674-2016-UNAMAD-CU, de fecha 
OS de diciembre de 2016, se resuelve OTORGAR LICENCIA SIN GOCE DE HABER, a la 
servidora administrativa Doris Mercedes Huayanca Sayritupac, en vías de regularización, desde 
el 11 de octubre de 2016 por haber sido designada en el puesto y funciones de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social y mientras dure esta designación, con retención de su plaza; 

De los considerandos precedentes, se puede observar que la precitada resolución, no cumple 
con los Requisitos de validez de los actos Administrativos contenidos en el numeral 2 y 4 del 
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artículo 3° del TUO de la Ley NO 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, toda 

';;:,f:a~i~~;"xp,esa cla,amente sob'e el 2. Qbfeto o contenido, asl como una debida 4./(,: t.~ 

LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES BAJO El Q,L N° 276 ~ .. } ) 

Que, el literal e) del artículo 24° del Decreto leg islat ivo N" 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administ rativa y de Remuneraciones del Sector Público, dispone que los servidores públicos 
de carrera t ienen derecho a "hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o 
motivos personales, en la forma que determine el reglamento". En ese sent ido de acuerdo con 
los artículos 109° y 110° del Reglamento de la Carrera Administ rativa, aprobado por Decreto 
Supremo N" 005-90-PCM 1, se ent iende por licencia a la autorización para no asist ir al centro 
de trabajo uno o más días, contemplándose como licencia sin goce de remuneraciones a la 
otorgada por motivos particulares y por capacitación no oficializada; 

Ahora bien, el artículo 115 del Reglamento de Decreto Legislativo W 2761, la cual puede ser 
otorgada hasta por noventa (90) días, en un periodo no mayor de un (1) año, de acuerdo con 
las razones que exponga el servidor y las necesidades de servicio; 

Que, el INFORME TÉCNICO N° 000807-2021-SERVIR-GPGSC, precisa como una de sus 
conclusiones lo siguiente: El otorgamiento de la licencia sin goce de remuneraciones no 
es un derecho que pueda ser exigido con la sola Presentación de la solicitud a las 
entidades públicas para que estas lo acaten según los requerimientos de quien lo 
solicita. sino que Por e l contrario. las entidades públicas Podrán o no otorgar dicha 
licencia. previa evaluación. de acuerdo con e l caso concreto y teniendo en cuenta las 
necesidades de servicio de la entidad. Siendo ello así, un servidor bajo el régimen del 
Decreto Legislativo N° 276 podrá suspender su vínculo laboral primigenio únicamente por 
motivos particulares hasta por un periodo máximo de noventa (90) días calendario, plazo 
dentro del cual el marco normativo no lo restringe de vincularse a otro puesto -bajo otro 
régimen laboral- en una determinada entidad; 

Por otro lado, el INFORME TÉCNICO N° 001438-2021-SERVIR- GPGSC, advierte lo 
siguiente: Un servidor bajo el régim en del Decreto Legislativo N ° 2 76 podrá 
suspender su vínculo laboral primigenio únicamente por motivos particulares hasta 
oor un periodo m áximo ele noventa (90) días calendar io. plazo clentro del cual el 
marco normativo no lo restringe de vincularse a otro puesto -bajo otro régimen 
laboral- en una determinada entidad( .. . ) ; 

RESPECTO A LA PESIGNACIÓN EN CARGO DE CONFIANZA EN LA CARRERA D.L 
l.Z§. 

Que, conforme al artícu lo 77° del Reg lamento del Decreto Legislativo N° 276, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, concordante con el numera l 3. 1 del Manual 
Normat ivo de Personal N° 002-92-DNP, aprobado por Resolución Directora! N° 013-92-
INAPDNP, se establece que la designación consiste en el desempeño de un cargo de 
responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma 
o diferente entidad, e implica asumir las funciones propias de dicho cargo, así como recibir la 
remuneración fijada y aprobada en la escala o política remunerativa de la entidad; 

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 001523-2020-SERVIRGPGSC, se concluye que~ 
servidores contratados bajo el régimen del oecre to Legislativo N° 276 Pueden ser 
d esignados e n cargos d e confianza e n la m jsma ent ida d . p a r a lo cual debe rán 

' Reglamento de la Carrera Administrativa. aprobado por Decreto Supremo N' 005·90·PCM • Ar1ículo 11 5' La hcencoa por motovos par1icularos podrá ser otorgada 
hasta por noventa (90) días, en un periodo no mayor de un año de acuerdo con las razones que exponga el servtdor y las necesodades del servicio" 
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solicitar una licencia sin goce por motivos particulares hasta por un periodo máximo 
de 90 días v percibirán la remuneración de la nueva y temporal relación laboral con 
la cual se vinculen a la entidad. 3 .2 Es imPortante precisar aue dicha licencia sin goce ~ 

no debe superar el plazo de vigencia del contrato laboral Primigenio con el cual el~1 ~ 
servidor contratado se ha vinculado con la entidad; 

ll o e 

Que, conforme a la base legal que se detalla en los considerandos precedentes, se puede r~ >

apreciar que la Resolución de Consejo Universitario N° 674-2016-UNAMAD-CU, donde se ~,· y 
otorga licencia sin goce de haber a la servidora administrativa Doris Mercedes Huayanca ·--
Sayritupac, no se ha considerado lo preceptuado en el artículo 115° del Reglamento de Decreto 
Legislativo N° 2762, precepto normativo que dispone que la licencia solo ouede ser 
otorqacla hasta por noventa (90 > días. en un periodo no mayor ele un (1. > año, así 
mismo del mismo cuerpo normativo, cabe señalar que la licencia aplicable para casos, de 
designación en cargos de confianza es la licencia por motivos particulares contenida en el 
literal b) del artículo 110° o una (suspensión perfecta de labores), por lo que el contenido del 
artículo 77° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, no pude ser interpretado de modo 
aislado; 

Por otro lado, en la Resolución de Consejo Universitario N° 674-2016-UNAMAD-CU, no se 
detalla el plazo de la licencia sin goce de haber, a favor de la servidora administrativa Doris 
Mercedes Huayanca Sayritupac, por consiguiente, es un plazo indeterminado, 
desnaturalizando el artículo 110° y 115° del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, 
aprobado con Decreto Supremo N° 005-90-PCM; 

Que, con Resolución de Consejo Universitario N° 454-2019-UNAMAD-CU, de fecha OS de 
noviembre de 2019, en su primer artículo se resuelve reincorporar, con eficacia anticipada, 
al 08 de agosto de 2019, a la abogada DORIS MERCEDES HUAYANCA SAYRITUPAC, 
en el cargo de director de sistema administrativo I, nivel remunerativo, E3 de la 
oficina de Desarrollo de Personal de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
Dios. Tomando en consideración la fecha del inicio de la licencia, que es desde el 11 de octubre 
de 2016 al 08 de agosto del 2019, fecha en la que fue incorporada a la UNAMAD, habría 
transcurrido dos años y ocho meces, lo que a todas luces contraviene el plazo señalado en el 
artículo 115° del Reglamento de Decreto Legislativo N° 276, es decir el plazo de licencia de 90 
días en un periodo no mayor de un (1) año; 

Por consiguiente, se puede inferir que la emisión de la Resolución de Consejo Universitario N° 
674-2016-UNAMAD-CU y la Resolución de Concejo Universitario W 454-2019-UNAMAD-CU, 
han vulnerado los Requisitos de validez de los actos Administrativos contenidos en el numeral 
2 y 4 del artícu lo 3° del TUO de la Ley NO 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, frente a lo descrito anteriormente, y conforme al artículo 10° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, se estipula que las causales de nulidad del acto administrativo, entre ellas, 
se establece: Son vicios del acto administrativo, que causan su nu lidad de pleno derecho, los 
siguientes: 1. La contravención a la Constitución. a las leyes o a las normas 
reglamentadas,( ... ) 2. El defecto o fa omisión de alguno de sus requisitos ele validez 
( ... ) ; 

En, este punto conviene traer a colación el numeral 213 .3 del artículo 213 del TUO de la Ley 
N° 27444, que señala: 213.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos 
administrativos prescribe en el Plazo de dos C2l 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 Jos actos previstos en el numeral 4 del artículo 10. No obstante, el numeral 213.4 
del artículo 213 de la LPAG, señala lo siguiente: 213.4 En caso de que haya orescrito el 

2 Reglamento de la Carrera Administrativa. aprobado por Decreto Supremo W 005-90-PCM "Artículo 115' . · la licencia por motivos particulares podrá ser 
otorgada hasta por noventa (90) días. en un período no mayor de un año de acuerdo con las razones que exponga el servidor y las necesidades del servíc1o" 
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plazo previsto en el numeral anterior. sólo procede demandar la nulidad ante el 
Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo. siempre gye la demanda se 
interponga dentro de los tres C3l años siguientes a contar desde la fecha en gye 
orescribió la facultad oara declarar la nulidad en sede administrativa: 

Que, habiendo transcurrido el plazo establecido de dos años, corresponde a la entidad aplicar \ 
el numeral 213.4 del artículo 213 de la LPAG, es decir sólo procede demandar la nulidad de la 
Resolución de Consejo Universitario N° 674-2016-UNAMAD-CU y la Resolución de Consejo 
Universitario N° 4S4-2019-UNAMAD-CU ante el Poder Judicia l vía el proceso contencioso 
administrativo; 

Que, con Opinión Legal N° 160-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha 14 de julio de 2022, el Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica, luego del análisis correspondiente, concluye lo siguiente: 1) 
Que, el Consejo Universitario de la UNAMAD, autorice a la oficina de Asesoría Jurídica para 
iniciar acciones ante el poder Judicial de lo siguiente: De mandar la nul idad ante el Poder 
Judicial vía proceso Contencioso Administrativo, a efectos que se declare la nulidad del 
acto administrativo contenida en la; í) Resolución de Concejo Universitario N° 674-2016-
UNAMAD-CU de fecha OS de diciembre 2016 y ii) Resolución de Concejo Universitario N° 4S4-
2019-UNAMAD-CU, de fecha OS de noviembre de 2019, de toda vez que se advierte vicios 
de nulidad que contraviene los Requisitos de validez de los actos Administrativos 
contenidos en e l numeral 2 y 4 del artículo 3 ° del TUO de la Ley N° 27444. Ley del 
Procedimiento Administrativo General . 2) Remítase todos los actuados que obran en 
el presente expediente, por intermedio de la Unidad de Recursos humanos, al Área de 
Secretaria Técnica de conformidad al artículo 93° de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, 
en concordancia con el artículo 94° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM, a efectos que se ctetermine la responsabilidad aclministrativa v la 
sanción a aplicar ele ser el caso; 

Que, mediante Expediente N° 1814, recepcionado en fecha 14 de julio de 2022, el Rector 
dispone que se trate en agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el artículo 1020 del Estatuto de la UNAMAD, señala "El Consejo Universitario es el 
máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario 
reunido en Sesión Ordinaria virtual N° 007-2022, de fecha 27 de julio de 2022, ACORDÓ: 
PRIMERO: AUTORIZAR, a la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNAMAD, para iniciar acciones 
legales ante el Poder Judicial de lo siguiente: Demandar ante el Poder Judicial y vía proceso 
Contencioso Administrativo, la nulidad del acto administrativo contenida en la a) Resolución 
de Consejo Universitario W 674-2016-UNAMAD-CU, de fecha OS de diciembre de 2016 y b) la 
Resolución de Consejo Universitario N° 4S4-2019-UNAMAD-CU, de fecha OS de noviembre de 
2019, toda vez que se advierte vicios de nu lidad que contraviene los requisitos de validez de 
los actos administrativos contenidos en el numera l 2 y 4 del artícu lo 3° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. SEGUNDO: 
REMITIR, todo los actuados que obran en el presente expediente a la Unidad de Recursos 
Humanos, para que a través de su despacho se remita a la Secretaría Técnica de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, en conformidad al artículo 93° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, en concordancia con el artículo 94° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo W 040-2014-PCM, a efectos que se determine la responsabilidad administrativa y la 
sanción a aplicar de ser el caso; siendo pertinente emitir la correspondiente resolución, en 
mérito al acuerdo adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD, de 
conformidad con la Ley NO 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto de la UNAMAD; 
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ARTÍCULO 1 ° : AUTORIZAR, a la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNAMAD, para IniCiar 
acciones legales ante el Poder Judicial de lo siguiente: Demandar ante el Poder Judicial y vía 
proceso Contencioso Administrativo, la nulidad del acto administrativo contenida en la a) 
Resolución de Consejo Universitario N° 674-2016-UNAMAD-CU, de fecha OS de diciembre de 
2016 y b) la Resolución de Consejo Universitario N° 454-2019-UNAMAD-CU, de fecha OS de 
noviembre de 2019, toda vez que se advierte vicios de nulidad que contraviene los requisitos 
de validez de los actos administrativos contenidos en el numeral 2 y 4 del artícu lo 3° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo Genera l, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 

ARTÍCULO 2° : REMITIR, todo los actuados que obran en el presente expediente a la Unidad 
de Recursos Humanos, para que a través de su despacho se remita a la Secretaría Técnica de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, en conformidad al artículo 93° de la Ley ND 30057, 
Ley del Servicio Civil, en concordancia con el artículo 94° de su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, a efectos que se determine la responsabilidad 
administ rat iva y la sanción a aplicar de ser el caso. 

ARTÍCULO 3 °: NOTIFÍQUESE, vía correo electrónico institucional, la presente resolución 
a las dependencias que corresponda para su conocimiento. 

C.e.t 

• ..... 
V<l 
o.J 
OCJ 
0<11 ., .. ... 
SliAIJ . ....,. 
l.Y"' SG .......... 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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