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ACTA DE REUNIÓN PARA ABSOLUCION DE NULIDAD DE CONCURSO DOCENTE DE 

LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
 
Siendo las  14:30 pm horas del día 04 de mayo del año 2022, convocado por medios 
tecnológicos, los integrantes del jurado designado por Resolución N.º 0519-
2022/UNTUMBES-CU del 11 de abril del 202: Mg. CHRISTIAM GIANCARLO LOAYZA 
PÉREZ en su condición de Presidente y Mg. NORMAN MENDOZA GARCÍA, en su condición 
de Vocal, nos reunimos como Jurado Calificador del Concurso Público para la Contratación de 
Personal Docente bajo el Régimen Especial de Contratación del Decreto Supremo N° 418 – 
2017, con la finalidad de llevar a cabo la absolución de la nulidad al concurso docente de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política presentada por el Dr. Guillermo Evaristo Medina 
Sanjinez: 
 
Frente a ello esta comisión evaluadora expresa que el pedido del citado postulante carece de 
algún fundamento legal. 
 
El TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General-D.S.004-2019-JUS, en 
el artículo 10 nos expresa las  causales de nulidad, a saber: 
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 
 

De la revisión del escrito presentado NO expresa ninguna petición de causal ni mucho menos 

fundamentación respectiva, además trata de sustentar su pedido en un articulado no vigente, 

ya que el inciso a) no existe en la norma, por lo que debe de rechazarse ipso iure. 

 

Sin perjuicio de lo expresado debemos acotar algunas cosas: 

- La comisión ha respetado el cronograma asignado, hemos realizado las publicaciones 

en la fecha respectiva, incluso colaborando hemos remitido a teléfonos y correos de 

los postulantes las fechas de evaluación de clase magistral en su debida oportunidad y 

dentro del plazo establecido. 

- Se ha evaluado al postulante conforme los criterios fijados para la ficha de evaluación 

de la hoja de vida conforme su currículum vitae y los considerandos para la clase 

magistral, en la cual el postulante ha tenido una pésima exposición evidenciando 

desconocimiento del tema así como Nulo manejo de la tecnología entre otros. 

 

Por estas consideraciones los suscritos RECHAZAMOS la nulidad presentada.  

 

Siendo las 15:00 pm horas se da por concluida la presente reunión virtual, en señal de 

conformidad luego de leer su contenido, los miembros del jurado proceden a suscribir el acta 

en forma virtual, haciendo uso de su firma que utilizan en todos sus acto públicos y privados. -
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