SUMILLA

:

TACHA CONTRA LA CANDIDATURA
DE LA DRA. ARCELIA OLGA ROJAS
SALAZAR DE ORTEGA, AL CARGO DE
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO.

SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO:
MANUEL ENRRIQUE PINGO ZAPATA, con DNI Nº
25819356, docente nombrado de la Universidad
Nacional del Callao, domiciliado en la Urb. Coopemmar
Mz. N-2, Lote 13, distrito de Ventanilla, Callao; con
Teléfono Celular Nº 969180273 y correo electrónico
mepingoz@unac.edu.pe en mi calidad de PERSONERO
GENERAL de la Lista INNOVACIÓN Y CALIDAD
UNIVERSITARIA – ICU; ante Ud. respetuosamente digo:
Que, en cumplimiento a lo dispuesto del Artículo 58 del
Capítulo VIII – IMPUGNACIONES Y TACHA a las listas y/o candidatos, contenido en la
Resolución de Consejo Universitario N° 098 – 2021 – CU del 16 de junio; formulo la
presente TACHA dentro del plazo del Cronograma “ELECCIONES PARA ELEGIR
AUTORIDADES UNAC – 2021”, contra la candidatura al cargo de Rector de la UNAC de
la docente ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR DE ORTEGA, con DNI N° 22426070.
Los fundamentos que ampara la presente TACHA, vienen
expresados por los siguientes fundamentos de hecho y derecho.
1° Que la Ley Universitaria N° 30220 en el Artículo 61, requisitos para ser elegido Rector
se requiere entre “SER DOCENTE ORDINARIO EN LA CATEGORÍA DE PRINCIPAL EN
EL PERÚ O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, CON NO MENOS DE CINCO (5)
AÑOS EN LA CATEGORÍA”, así lo preceptúa el Numeral 61.2, del Artículo 61; nótese
Señor presidente de este honorable comité que la Ley es categórica al señalar que el
postulante al cargo de RECTOR debe ser DOCENTE ORDINARIO.
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2° Que, el Artículo 80 de la ley 30220, Ley Universitaria, clasifica a los docentes en tres
categorías:
80.1 Ordinario: principales, asociados y auxiliares
80.2 Extraordinario: en méritos, honorarios y similares dignidades que señala cada
universidad, que no podrán superar el 10% del número total de docentes que dictan
en el respectivo semestre.
80.3 Contratados que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y
condiciones que fija el respectivo contrato
3° Que, la Oficina de la Unidad de Pensiones y Compensaciones de la Universidad
Nacional “EMILIO VALDIZAN” de Huánuco, emitió la Constancia N° 003 – 2014 – J/UP
y C-OPER, donde hace constar que la Señora ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR DE
ORTEGA, es ex docentes de aquella Casa Superior de Estudios, además pensionista
de la Ley N° 20530, a partir del 03 de Noviembre del año 1996; así como consta en la
Planilla de Haberes habiendo acumulado 7 años, tres meses y siete días en la
categoría de principal a dedicación exclusiva; su vinculación laboral con la
Universidad EMILIO VALDIZAN fue a mérito del régimen del D.L. 276 y del Pensionario
Ley N° 20530. Ver anexo 1
4° Que, posteriormente participó en el proceso del II Concurso Público para Profesores
Ordinarios 1998 de la UNAC; donde es declarada GANADORA en la asignatura
“METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA”, en la categoría de principal a
tiempo completo 40 horas.
Para tal efecto la UNAC emitió la Resolución de Consejo Universitario N° 123-99.CU
de fecha Abril 22 de 1999; la referida Resolución no consignó régimen laboral ni
pensionario; y no pudo haberlo hecho toda vez que la citada docente es pensionista
de la Ley 20530 por la Causal de Cese a su solicitud y mucho menos la citada
Resolución menciona su régimen laboral y remunerativo que le correspondería, por
lo que deviene en un instrumento imperfecto pese que en la parte resolutiva instruye
a la Oficina General de Administración – a la Oficina del Personal y a la Oficina de
Asesoría Legal, “PARA CONOCIMIENTO Y FINES CONSIGUIENTES”, entre otros,
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definición de su régimen laboral y pensionario, que LE OTORGARÁN EL DERECHO A
SER CANDIDATA AL CARGO DE RECTOR DE ESTA CASA SUPERIOR DE ESTUDIOS; cabe
destacar que la candidata en cuestión se le reconoce como 276 CAS, Contrato
Administrativo de Servicios. Ver anexo 2
5° Que la Docente ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR DE ORTEGA, con DNI N° 22426070,
ha perdido o a dado término del servicio civil por la Causal C del Artículo N° 49 de la
Ley N° 30057, Ley del servicio Civil, en concordancia con el decreto legislativo N° 276,
Capítulo VI, TÉRMINO DE LA CARRERA, Artículo 34 que dice textualmente lo
siguiente:
Que la carrera Administrativa termina por:
a. Fallecimiento
b. Renuncia
c. Cese Definitivo
d. Destitución

Es nuestra posición y de hecho una prueba fáctica que la Señora ARCELIA OLGA
ROJAS SALAZAR DE ORTEGA, es cesante del régimen laboral Docente y Pensionario
de la Ley N° 20530, y por lo expresado anteriormente le corresponden un vínculo
laboral de contrato bajo el régimen del D.L. 1057, Contratación Administrativa de
Servicios, (CAS) y por lo tanto la descalifica como candidata al cargo de Rector de la
UNAC por no ser docente ordinario sino contratada.
6° Del reingreso al Servicio Civil de la docente ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR DE
ORTEGA, no se ha producido a la fecha o por lo menos hasta marzo del 2021 tal
como lo demostramos con el “LISTADO DE PERSONSAL DE MARZO DEL 2021”,
mediante el cual expresa que la candidata es pensionista de la 276 y percibe
remuneraciones del Decreto Legislativo 1057, (CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE
SERVICIOS) por lo que la inhabilita para ser candidata a Rector de esta Casa Superior
de Estudios – UNAC. Ver anexo 3
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7° Que, posteriormente el Gobierno Nacional da la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto
General de la República para el Año Fiscal 2019, que en la Centésima Vigésima
Novena Disposición Complementaria y Final autorizó incorporar a los Docentes
Contratados bajo el Régimen 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
Remunerativa N° 1057, una vez más la citada candidata a Rector confirma su vínculo
laboral con la UNAC, su vínculo siempre ha sido el de Locación de Servicios y/o
Contratación Administrativa de Servicios, D.L. N° 1057. Cabe destacar que la Ley
también contempla que cualquier cesante puede reingresar al servicio civil siempre
y cuando cumpla con los requisitos contenidos en la Ley 20530 con referencia
directa a sus legítimos y legales ingresos remunerativos; situación que no se habría
producido a la fecha y que su honorable presidencia se servirá emitir los respecticos
recaudos a las instancias respectivas internas con la finalidad de confirmar nuestros
argumentos de hecho y derecho.
8° Posteriormente, el Gobierno Nacional dio la Ley N° 31131, publicada el 09 de marzo
del 2021, en el diario oficial El Peruano, que regula el Régimen Especial De
Contrataciones Administrativas De Servicios (CAS) y establece disposiciones para
erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público; nótese
señor Presidente del Comité Electoral para elección de autoridades para el periodo
2021 que el Legislador al momento de legislar lo ha hecho en virtud a los
trabajadores comprendidos expresamente en el decreto legislativo 1057, (Régimen
Especial De Contrataciones Administrativas De Servicios (CAS) régimen al cual se
acogió la señora candidata al cargo de Rector, ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
admitiendo de esa forma que es DOCENTE contratada bajo aquel régimen y por lo
tanto imposibilitada de participar como candidata a tan alto cargo en esta casa
superior de estudios.
9° Acompañamos a este recurso de tacha contra la precitada Docente Candidata al
Rector 2 boletas de pago de la siguiente manera:
9.1 Una correspondiente al mes de pago agosto del 2020.
9.2 Otra correspondiente al mes de pago septiembre del 2020.
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Como se puede apreciar la Docente Candidata Arcelia Olga Rojas Salazar de Ortega
se acoge a la Ley 30879, que integra todos los ingresos contenidos en la boleta de
pago correspondiente al mes de agosto del año 2020. Han transcurrido 13 meses
desde aquella oportunidad a la fecha que las citada Candidata admitió la nueva
estructura de ingresos en formato de la boleta de pago planilla de haberes de esta
casa superior de estudios sin haberlas observado admitiéndola en su totalidad.
Anexo 4
POR LO EXPUESTO
A usted Señor presidente, del Comité Electoral se le solicita
declarar fundada la TACHA y declarar inválida la
candidatura de la docente ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR DE
ORTEGA, al cargo de Rector de la Universidad Nacional del
Callao

OTROSI DIGO:
Adjunto los anexos de los puntos 3, 4, 6 y 9

Bellavista, 24 de Septiembre del 2021.

MANUEL ENRRIQUE PINGO ZAPATA
DNI Nº 25819356
PERSONERO GENERAL INNOVACIÓN Y CALIDAD UNIVERSITARIA
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