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SECRETARIA ZATERAL 

y 

RESOLUCIÓN N  0020-AU-201 C1.3 
.1171E7(Att:A 
1.1 5VA 'PALOMINO 

iftlancayo, 
	ABR 2017 

Que, el Artículo 22° inciso h) del ._ Estatuto Universitario, establece las atribudones.rle _la Asamblea _ 
-- 	T.:-------.. .f :._L.,.,,,, Universitaria ...Evaluar y aprobar la Memoria Anual, el informe semestral de gestión del Rector y el 

informe de rendiciOn de cuentas del presupuesto anual ejecutado; 

(

,,, 	 ' . 

u e , la Asamblea Universitaria por unanimidad autoriza expresamente al Rector de la UNCP, el 
`Z9-econocimiento del derecho de la homologación mediante resolución por el periodo no pagado del año 

1983 hasta el año 2005 de conformidad al Artículo 53° de la Ley Universitaria N° 23733: ‘derogada) 
y al Artículo 96° de, la Ley Universitaria N° 30220. Incorporar en el reconocimiento del.derecho .que 
se recomiende al doCente plantear el proceso contencioso administrativo por la vía "proceso urgente"; 

LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL. CENTRO DEL PERÚ; 

Visto, el Oficio N' 022-03-HL del 22 de marzo 2017, a través del cual Hugo Rósulo Lozano Núñez, 
Docente Nombrado Asociado a D. E., adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y ElectrOica, solicita 
cumplimiento de hoM ologación a los docentes del periodo 1983 al 2005. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Univer;Sitaria N° 23733 en su Artículo .53;), señala "tas remuneraciones de lgs profesores 
de' las universidades públicas se homologan con las correspondientes a la de los' Magistrados 
judiciales. Los profesores tienen derecho a percibir, además de sus sueldos básicos, las 
remuneraciones complementarias establecidas por la ley, cualquiera sea su denominación. La del 
profesor regular no.' puede ser inferior a la del Juez de Primera InstatIcia; asimismo, la actual Ley 
Universitaria N° 30220 y actual Estatuto de la universidad, también consideran la honiologación de 
las remuneracioneS, , de los docentes con las remuneraciones que perciben los magistrados del Pdder 
Judicial, Los docedtes lograron la' emisión de los Decretos de Urgencia N 6033-2005 y 002-2006, ,con 
los que aparentemente se implementa y cumple con lo dispuesto en el ArtíCulo 53° de la Ley N°23733. 
El Ministerio de Economía y Finanzas a partir de sus dependencias ha 'indicado que los docentes 
estarían ya hoMolbyados,  haciendo referencia al año 2005, con este argumento se resiste efectuar 
las transferenciasil :presupuestales para atender las . 'sentencias, generándo un problema.: de 
desfinanciamiento -i'e -n -er presupuesto de la universidad» En los -casos fijadoS COMO reintegroS de 
homologación suf:x..Tan ampliamente los 300,000.00,,calculándose en los procesos judiciales el 
Monto que bordea (los S/ 5 '000,000.00 y un proyectado de S/ 13 , "222,286.00. De conformidad 'con 
lo' establecido eh Artículo 3° de la Ley Nh 27444, la Asamblea Univer sitaria apruebe autorizar al 
rector se reconozca;; el derecho del docente, resolutivamente,'.con el contenido de la cifra. ade¿iciada 
con la expresa, indi¿ación que leste reconocimiento :no cuenta con habilitapión presupuestaria,' por lo 
qué deberá iniciar un proceso judicial de pago; 

Que, mediante 'Resolución N° 0662-CU-2016 de fecha 14 de junio 2016, se resuelve aprobar la 
propuesta del procedimiento que viabilizaría el reconocimiento de homologación de haberes de los 
docentes presenta,'do por la Oficina de Asesoría Legal y elevar a Asamblea Universitaria_para su__ 

Que, a través del Oficio de la ; referencia, erinteresado peticiona que el derecho de la homologación 
de los docentes periodo de 1983 hasta 'el año 2005, sea evaltJado en; la Asamblea Universitaria, 
para evitar los juicios innecesarios a la UNCP; 

, 
el Asesor Legal refiere ere el docente tiene la viabilidad de iniciar un proceso urgente que tiene 

un promedio de ;  6La 8 meses de duración como se verifica en el Artículo, 26° del Decreto Supremo 
N°'13-2008-JUS, con este pronunciamiento jurisdiccional, se estaría cumpliendo con los requisitos 

que fija la Ley N°1 30137, Ley que establece criterios de priorizacíón para la atención del pagó de 
sentencias judicialeS y su Reglamento Decreto Supremo N° 001-2014-JUS; 

-a-utori-Zación; 

De conformidad con las atribuciones conferidas por los dispositivos legales vigentes y al acuerdo de 
Asamblea Universi taria del 23 de marzo 2017; 



RectoradoNRACNRUDGA/OÓl/Asesoría Legal / Of. Gral. Planificación/Oficina General de Oficina General de Gestión 'idel Talento Humano/ /Po' al WEB 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

SECRETARIA GENERAL 

RESOLUCIÓN N° 0020-AU-2017  

1 6  AUTORIZAR al Rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú, pára reconociMiento 
del derecha de la homologación a lós docentes, mediante resolución recib ir-al, por el periodo no 

! pagado de diciembre 1983 a julio 20_ 114, conforme al Artículo 53°de la Ley Universitaria N° 23733 
(derogado) y Articuio 96° de la Ley UniverSitaria N° 30220. 

26 ;ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolúción a la Diteeción Gener Ial de Administración, 
á través de las oficinas generales ;  ofiCinas y unidades correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 	0,1 Ni. IDE¿, 
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