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Que la Directora General de la Dirección General de Presupuesto Público, del Viceministerio de 
Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas, con el Oficio Nº 0370-2022-EF/50.06, del 12.0CT.2022, 
dirigido al Rector de la Unheval, ante el pedido de la Unheval respecto a la opinión favorable para realizar el 
proceso de promoción y nombramiento de docentes universitarios en el marco de lo establecido en el numeral 
8.3 del artículo 8 de la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, manifiesta 
que, con el informe favorable de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Unheval y la 

Que, asimismo, con la Resolución Rectoral Nº 0844-2022-UNHEVAL, de fecha 08.AG0.2022, se aprobó 
el PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP para el Año Fiscal 2022 de la Unidad Ejecutora 001- 
000103: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO; 

Que, el inciso d), del numeral 8.1., del Artículo 8 de la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector 
~ Público para el Año Fiscal 2022, señala lo siguiente: "8. 1. Prohíbase el ingreso de personal en el Sector Público 

~ por servicios personales y el nombramiento, salvo en los supuestos siguientes: ... d) El nombramiento en i ·-~~ .. : . :.¡ plaza presupuestada cuando se trate de docentes universitarios de las universidades públicas"; 

~ Que, asimismo, el numeral 8.3 del Artículo 8, de la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público 
'®AtN • para el Año Fiscal 2022, señala que: "Adicionalmente, para el ascenso o promoción establecido en el literal c) 

del numeral 8. 1 en el caso de los profesores del Magisterio Nacional y docentes universitarios, para el 
nombramiento de docentes universitarios al que se refiere el literal d) del numeral 8.1, así como para el 
nombramiento de magistrados del Poder Judicial y de fiscales del Ministerio Público, a cargo de la Junta Nacional 
de Justicia, previo a la realización de dichas acciones de personal, es necesario el opinión favorable del 

~ Ministerio de Economía y Finanzas"; 

Que, mediante la Resolución Rectoral N° 0016-2022-UNHEVAL, del 07.ENE.2022, se aprobó el 
CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
HERMILIO VALDIZÁN DE HUANUCO, conforme al anexo que forma parte integrante de dicha Resolución; 

Que, mediante la Resolución Consejo Universitario Nº 3295-2022-UNHEVAL, del 17.0CT.2022, se 
aprobó el REGLAMENTO DE CONCURSO PÜBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA NOMBRAMIENTO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO, elaborado por la Vicerrectoría Académica, 
y consta de nueve (09) capítulos, treinta y nueve (39) artículos, cinco (05) disposiciones complementarias, dos 
(02) disposiciones transitorias, dos (02) anexos y una (01) guía para la presentación de documentos; el mismo 
que se adjunta y forma parte integrante de dicha Resolución; 

Que, el inciso j), del Artículo 119º referido a las atribuciones del Consejo Universitario, del Estatuto 
vigente de la Unheval, señala: "El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: j) Nombrar, Contratar, 
ratificar, promover y remover a los docentes, a propuesta, en su caso, de las respectivas unidades académicas 
concernidas"; 

Que, asimismo, el artículo 83º del mismo cuerpo normativo señala: "La admisión a la carrera docente 
se hace por concurso público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad intelectual y académica del 
concursante confonne a lo establecido en el Estatuto de cada universidad ... "; 

Que en el artículo 82º de la referida Ley, se señalan los requisitos obligatorios para el ejercicio de la 
docencia universitaria, como docente ordinario y contratado; 

Que, el numeral 59.7, del Artículo 59 Atribuciones del Consejo Universitario, de la Ley Nº 30220-Ley 
Universitaria, señala lo siguiente: "59. 7 Nombrar, Contratar, ratificar, promover y remover a los docentes, a 
propuesta, en su caso, de las respectivas unidades académicas concernidas"; 

Que, el Artículo 18º de la Constitución Política del Perú establece que cada universidad es autónoma 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por 
sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; artículo concordado con la Ley Universitaria 
N° 30220 y el Estatuto de la Unheval; 

CONSIDERANDO: 

VISTOS, los documentos que se acompañan en cincuenta y ocho (58) folios; 

Cayhuayna, 20 de octubre de 2022. 
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1º CONVOCAR a PROCESO DE CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA NOMBRAMIENTO 
2022 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, en virtud a la opinión favorable de la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economia y Finanzas; por lo expuesto en los 
considerandos precedentes. 

SE RESUELVE: 

Estando a lo acordado y a las atribuciones conferidas al Rector por la Ley Universitaria Nº 30220; por el 
Estatuto y el Reglamento General de la UNHEVAL; por la Resolución Nº 067-2021-UNHEVAL-CEU, del 
09.AG0.2021, del Comité Electoral Universitario de la UNHEVAL, que proclamó y acreditó, a partir del 
02.SET.2021 hasta el 01.SET.2026, al Rector y Vicerrectores de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco; asimismo, teniendo en cuenta el Oficio Nº 5224-2021-SUNEDU-02-15-02, emitido por la Unidad de 
Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU, a través del cual se informa el registro de datos de las autoridades 
de la UNHEVAL; la Resolución Rectoral Nº 0737-2022-UNHEVAL, del 22.JUN.2022, que encargó las funciones 
de Secretaria General de la Unheval, a la Lic. Ninfa Yolanda Torres Munguia, Coordinadora de la Unidad 
Funcional de Archivo Central, a partir del 23.JUN.2022 hasta que se designe al titular; y la Resolución Rectoral 
Nº 1057-2022-UNHEVAL, del 19.0CT.2022, que encargó las funciones de Rector de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán de Huánuco a la Dra. Nancy Guillermina Veramendi Villavicencios, Vicerrectora Académica, 
por los días 20 y 21 de octubre de 2022, mientras el titular se encuentre en comisión de servicios; 

Que el Rector remite el caso a Secretaría General, con el Proveído Nº 0605-2022-UNHEVAL-CU/R, 
para que se emita la resolución correspondiente; y, 

Que, dado cuenta en la sesión extraordinaria Nº 08 de Consejo Universitario, del 17.0CT.2022, 
contándose con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía 
y Finanzas y ante la propuesta presentada por la Vicerrectoría Académica, y en mérito a lo establecido en los 
artículos 277° y 278° del Estatuto de la Unheval, el pleno acordó: 
1. Convocar a PROCESO DE CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA NOMBRAMIENTO 

2022 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, en virtud a la opinión favorable de la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2. Aprobar el CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA 
NOMBRAMIENTO 2022 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, de acuerdo al anexo 
adjunto, propuesto por la Vicerrectoría Académica. 

3. Aprobar las PLAZAS VACANTES DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA 
NOMBRAMIENTO 2022 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, según código AIRSHP, 
Facultad, Escuela Profesional, categoría docente, carga lectiva, horas, y perfil requerido de la plaza, de 
acuerdo al anexo adjunto, consolidado por la Vicerrectoría Académica. 

4. Encomendar a la Dirección General de Administración la publicación del Cronograma en el diario oficial El 
Peruano, y a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional en un diario local de mayor circulación; y a 
la Oficina de Tecnologías de la Información en el portal web institucional (www.unheval.edu.pe) la 
publicación de la Resolución a emitirse y sus anexos en lugar visible y accesible; 

Que, revisado el expediente adjunto al documento del considerando anterior, se advierte las 
resoluciones emitidas por acuerdo del Consejo de Facultad de las siguientes facultades: Facultad de Enfermería, 
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo, Facultad de Psicología, Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad 
de Obstetricia, Facultad de Medicina, y Facultad de Economía, las mismas que aprueban la carga lectiva de las 
plazas presupuestadas y asignadas de docentes auxiliares, según dedicación, para la convocatoria de 
nombramiento docente en concurso público 2022, de sus respectivas escuelas profesionales; 

Que la Vicerrectora Académica de la Unheval, mediante el Oficio Nº 416-2022-VRAcad-UNHEVAL, del 
13.0CT.2022, dirigido al Rector, teniendo en consideración el Oficio Nº 0370-2022-EF/50.06, y las resoluciones 
de los consejos de Facultad, SOLICITA la aprobación de la CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE 
CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA NOMBRAMIENTO 2022 DE LA UNHEVAL; asimismo, 
solicita la aprobación del Cronograma y de las Plazas que han sido consolidadas por su despacho según la 
propuesta de la carga lectiva y el perfil requerido; los mismos que se adjuntan; 

opinión de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, su despacho, desde el ámbito 
estrictamente presupuestario, emite opinión favorable a lo solicitado, en el marco de lo establecido en el 
número 8.3 del artículo 8 de la Ley Nº 31365, en virtud del análisis contenido en el Informe Nº 0528-2022- 
EF/50.06, de la Dirección de Presupuesto Temático; 
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Regístrese, comuníquese y archívese. 

6° DAR A CONOCER la presente Resolución a los órganos, unidades orgánicas y unidades funcionales 
competentes. 

5° DISPONER que el Vicerrectorado Académico, el Vicerrectorado de Investigación, los decanatos de las 
facultades, la Dirección General de Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de 
Recursos Humanos, y los demás órganos, unidades orgánicas y unidades funcionales competentes adopten 
las acciones complementarias que el caso amerite. 

4° ENCOMENDAR a la Dirección General de Administración la publicación del Cronograma en el diario oficial 
El Peruano, y a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional en un diario local de mayor circulación; y 
a la Oficina de Tecnologías de la Información en el portal web institucional (www.unheval.edu.pe) la 
publicación de la presente Resolución y sus anexos en lugar visible y accesible; por lo expuesto en los 
considerandos precedentes. 

3° APROBAR las PLAZAS VACANTES DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA 
NOMBRAMIENTO 2022 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, según código 
AIRSHP, Facultad, Escuela Profesional, categoría docente, carga lectiva, horas, y perfil requerido de la 
plaza, de acuerdo al ANEXO adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución, consolidado por 
la Vicerrectoría Académica; por lo expuesto en los considerandos precedentes. 

2° APROBAR el CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES PARA 
NOMBRAMIENTO 2022 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, de acuerdo al 
ANEXO adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución, propuesto por la Vicerrectoría 
Académica; por lo expuesto en los considerandos precedentes. 
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