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Señor 
 
 
 
Presente.-   
 
Con fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se ha expedido la siguiente Resolución:   
 
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 609-2021-R.- CALLAO, 29 DE OCTUBRE DE 2021.- EL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 
Visto el Oficio N° 2265-2021-ORH/UNAC del 29 de octubre de 2021, por el cual la Directora (e) de la Oficina 

de Recursos Humanos solicita renovación de los contratos de tres servidores administrativos bajo el Régimen 

Laboral del Decreto Legislativo N° 276. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme al Art. 12°, 12.3 del Estatuto de nuestra Universidad, uno de los Principios que rigen a la 

Universidad Nacional del Callao es la autonomía normativa, académica, administrativa y económica, 

concordante con el Art. 18º de la Constitución Política del Perú y el Art. 5°, 5.3 de la Ley Universitaria, Ley 

Nº 30220; 

 

Que, los Arts. 126° y 128°, numeral 128.3, del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, concordantes 

con los Arts. 60° y 62°, numeral 62.2 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, establecen que el Rector es el 

personero y representante legal de la Universidad, teniendo entre sus atribuciones, dirigir la actividad 

académica de la Universidad y su gestión normativa, administrativa, económica y financiera, de conformidad 

con lo establecido en el Estatuto y los Reglamentos vigentes; 

 

Que, con Resolución Nº 204-2020-R del 04 de marzo de 2020, en el numeral 1 resuelve renovar, con eficacia 

anticipada, los contratos de catorce (14) servidores administrativos que se indican, para que presten servicios 

en las Facultades y dependencias de esta Casa Superior de Estudios, en los grupos ocupacionales que se 

detallan, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; 

 

Que, la Directora (e) de la Oficina de Recursos Humanos mediante el Oficio del visto, remite las evaluaciones 

de rendimiento laboral individual correspondiente al Semestre 2021-A realizadas, al personal del régimen 

laboral 276, entre ellos, de las técnicas contratadas por planilla de acuerdo a las normas vigentes; por lo que 

solicita la renovación de los contratos de tres servidoras administrativas bajo el Régimen Laboral del Decreto 

Legislativo N° 276, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;  

 

Que, el Artículo 6° numeral 6.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General señala que el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de 

conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes 

en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan 

parte integrante del respectivo acto;  

 

Estando a lo glosado; al Oficio N° 2265-2021-ORH/UNAC de la Oficina de Recursos Humanos del 29 de 

octubre de 2021; a lo dispuesto mediante el artículo 6° numeral 6.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444; a la documentación sustentatoria en autos; y, en uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 

126° y 128° del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao; concordante con los Arts. 60° y 62°, numeral 

62.2 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220; 
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RESUELVE: 

 

1º RENOVAR, con eficacia anticipada, los contratos de tres (03) servidoras administrativas conforme a la 

relación remitida por la Directora (e) de la Oficina de Recursos Humanos, para que presten servicios en 

las Facultades y dependencia de ésta Casa Superior de Estudios, en los grupos ocupacionales que se 

detalla, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, según el siguiente 

detalle: 

 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES FACULTAD/DEPENDENCIA NIVEL 

01 905080 GARCÍA GÓMEZ FIORELLA ISABEL FIARN STA 

02 003142 QUISPE SILVA, VERÓNICA OC STA 

03 003141 TUANAMA RAMÍREZ, MARÍA JOSEFA FIARN STA 

 

2º DISPONER que los jefes inmediatos superiores de cada servidora administrativa antes indicadas 
realicen las evaluaciones semestrales correspondientes a su desempeño y remitan la información 
respectiva a la Oficina de Recursos Humanos a efectos de valorar la renovación de sus contratos o dar 
por concluidas sus funciones; asimismo, que ésta Oficina elabore los contratos de personal 
correspondientes para el cumplimiento de la presente Resolución, precisándose que es causal de 
rescisión de los mismos, entre otras, si las servidoras desaprueban la evaluación semestral, o si vía 
concurso público, éstas plazas son ocupadas por otros concursantes. 

 
3º DISPONER, que el egreso que ocasione la presente Resolución afectará al Grupo Genérico 1 “Personal 

y Obligaciones Sociales” del Ejercicio Fiscal 2021 de la Universidad Nacional del Callao. 
 
4° DISPONER que la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, realice las capacitaciones a fin de 

incrementar el rendimiento de los servidores públicos con deficiencias en algunos de los factores de la 

evaluación del rendimiento laboral individual, debiendo tener en cuenta su condición de funcionario o 

servidor administrativo; e instruya con pautas claras a los Jefes inmediatos, en relación al llenado de 

los formatos a efectos que no se omita alguna firma o sello por parte de la autoridad que lo elabora o 

se incurra en alguna otra omisión; asimismo, la Oficina de Recursos Humanos debe tener en cuenta las 

recomendaciones (acciones para promocionar el desarrollo del personal administrativo) emitida en la 

Evaluación de Rendimiento Individual a los servidores y funcionarios. 

 

5º TRANSCRIBIR, la presente Resolución a los Vicerrectores, Facultades, Dirección General de 
Administración, Oficina de Asesoría Jurídica, Órgano de Control Institucional, Oficina de Registros y 
Archivos Académicos, Oficina de Recursos Humanos, Unidad de Escalafón, gremios no docentes, e 
interesadas, para conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

Fdo. Dr. JUAN MANUEL LARA MARQUEZ.- Rector (e) de la Universidad Nacional del Callao.- Sello de 
Rectorado.- 
Fdo. Abog. LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS.- Secretario General.- Sello de Secretaría General.- 
Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector, Vicerrectores, Facultades, DIGA, OAJ, OCI,  
cc. ORAA, ORH, UE, gremios no docentes, e interesadas. 


