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ACTA DE ABSOLUCIÓN DE ESCRITOS IMPUGNATORIOS A LOS RESULTADOS 
DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES Y PUBLICACIÓN DE POSTULANTES APTOS 

DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 418 - 2017  
 

Siendo las 20:00 pm horas del día 06 de setiembre del año 2022, convocado a reunión 

virtual a través del enlace https://meet.google.com/fyt-cfon-tzr , los integrantes del jurado 

designado por Resolución N.º 1050-2022/UNTUMBES-CU del 24 de agosto del 2022: 

Mg. CHRISTIAM GIANCARLO LOAYZA PÉREZ en su condición de Presidente y Mg. 

JULIO CÉSAR AYALA RUIZ, en su condición de Vocal, haciendo mención que frente 

a la renuncia del Mg. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE se ha procedido al 

llamado del accesitario MG. HUGO CHANDUVI VARGAS, quien expresó que el día 

lunes 05 de setiembre del año en curso ha renunciado a este cargo y que no puede 

participar de ésta reunión, sin embargo se deja expresa constancia  que todavía no se 

tiene documento oficial que acepte su renuncia, sin embargo con el fin de cumplir con 

el cronograma establecido en la convocatoria nos instalamos como miembros del 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 impugnaciones y remisión de resultados. 

 

Acto seguido, se procedió a evaluar cada una de las impugnaciones presentadas por 

los postulantes, detallando a continuación: 

 

1.- Sobre la impugnación y reconsideración de resultados de acta de evaluación de 

expedientes y publicación de postulantes aptos de jurado calificador del concurso 

público para la contratación de personal docente bajo el régimen especial de 

contratación del Decreto Supremo N° 418 – 2017, presentado por el postulante Mg. 

Renato Martín Escobedo Marquina, se debe precisar que si bien es cierto existe 

principios que rigen el Procedimiento Administrativo General como el principio de 

informalismo, presunción de veracidad, de verdad material, también es cierto que 

cuando se procede a una convocatoria ésta se debe ceñir a lo que está regulado en las 

bases respectivas y frente al incumplimiento de sus considerandos acarrea una 

consecuencia. 

En el presente caso, se determino la condición de no apto del postulante debido a que 

conforme lo establece la Directiva para la convocatoria a concurso público de méritos 

para la contratación de docentes bajo el régimen del Decreto Supremo 418 – 2017- EF, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
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aprobado por Resolución N°. 1024 – 2002/UNTUMBES-CU de fecha 17 de agosto del 

2022, en el ítem 4.2.2. Etapa Evaluación de la Hoja de Vida, Sección “B” – Datos 

Generales del Postulante, en el numeral a) Grados Académicos y Título Profesional, 

indica “(Autenticados por la Universidad Nacional de Tumbes o Legalizados por 

Notario Público, si el postulante pertenece a otra universidad).  

Es por este motivo que se declara no apto el postulante antes citado ya que ha 

presentado para el concurso copia del grado de maestro sin cumplir con lo antes 

descrito. 

Así mismo, en cuanto al Esquema de Enseñanza de Aprendizaje que se ha presentado, 

éste no es conforme al Anexo que obra en la Directiva antes nombrada, más bien lo 

presentado no es un esquema de enseñanza aprendizaje si no se refiere a un sílabo por 

los datos que contiene como los contenidos, las unidades, las semanas, horas, 

bibliografía, además su formato ha sido presentado con el rótulo de sílabo del curso de 

Derecho Administrativo II y en cuanto al rótulo de plan de clase  “Procedimiento 

Administrativo Sancionador” no se ha adjuntado algún modelo. 

Por los motivos descritos, se acuerda por mayoría que no procede la impugnación 

peticionada. 

2.- Sobre la impugnación a los resultados del postulante Mg. Roberto Carlos Medina 

Rengifo, se basa considerando que “si el postulante no es egresado y titulado por la 

Universidad Nacional de Tumbes, tendrá que presentar su grado de pregrado y 

postgrado además de su título autenticado o legalizado por la Universidad Nacional de 

Tumbes. Es por ello que el suscrito ha estudiado su pregrado y postgrado en la 

Universidad Nacional de Tumbes y se ha titulado con tesis en la misma universidad, en 

ese sentido no es necesario el autenticado o legalizado en el presente caso”. 

Sin embargo, conforme lo establece la Directiva para la convocatoria a concurso público 

de méritos para la contratación de docentes bajo el régimen del Decreto Supremo 418 

– 2017- EF, aprobado por Resolución N°. 1024 – 2002/UNTUMBES-CU de fecha 17 de 

agosto del 2022, en el ítem 4.2.2. Etapa Evaluación de la Hoja de Vida, Sección “B” – 

Datos Generales del Postulante, en el numeral a) Grados Académicos y Título 

Profesional, indica “(Autenticados por la Universidad Nacional de Tumbes o 

Legalizados por Notario Público, si el postulante pertenece a otra universidad).  

Considerando ello, la norma no dice lo que alega el impugnante, por este motivo es que 

se declara no apto al postulante antes citado ya que ha presentado para el concurso 

copia del grado de maestro y título profesional sin cumplir con lo antes citado. 



En lo que se refiere a que si adjuntó Sesión de Enseñanza Aprendizaje, se debe señalar 

que el Esquema de Enseñanza de Aprendizaje que se ha presentado, no es conforme 

al Anexo que obra en la Directiva antes citada. 

Por los motivos descritos, se acuerda por mayoría que no procede la impugnación 

peticionada. 

3.- Sobre la impugnación presentada por la postulante Mg. Nancy Luna Pastor,  la citada 

presenta escrito cuya sumilla es interpongo recurso de reconsideración contra los 

resultados de la evaluación de expedientes y publicación de postulantes aptos, sin 

embargo hacemos precisión que este recurso no corresponde a la etapa 

correspondiente conforme cronograma del concurso público, sin embargo expresamos 

que este recurso expresa que “si contiene el formato de enseñanza aprendizaje de la 

clase que postulo como clase modelo del curso al que se encuentra postulando que es 

Acto Jurídico”. 

De la revisión de lo presentado observamos que el plan de clase difiere del formato que 

obra como anexo de la Directiva para la convocatoria a concurso público de méritos 

para la contratación de docentes bajo el régimen del Decreto Supremo 418 – 2017- EF, 

aprobado por Resolución N°. 1024 – 2002/UNTUMBES-CU de fecha 17 de agosto del 

2022. 

Por los motivos descritos, se acuerda por mayoría que no procede la impugnación 

peticionada. 

 

Por los motivos citados, nos ratificamos en lo descrito en el Acta de Evaluación de 

expedientes y publicación de postulantes aptos de jurado calificador del concurso 

público para la contratación de personal docente bajo el régimen especial de 

contratación del Decreto Supremo N° 418 – 2017 de fecha 05 de setiembre del año 

2022. 

 

 

Siendo las 21:20 p.m. 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. --------------------------- ------------------------------------------------------ 

 

 



 

    

  
 

---------------------------------------------------------------          -------------------------------------------- 

MG. CHRISTIAM GIANCARLO LOAYZA PÉREZ    MG. JULIO CÉSAR AYALA RUIZ 

                       PRESIDENTE                                                                       VOCAL                                          


