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Lima, 21 de noviembre de 2022 
 

OFICIO N° 000251-2022-2023/JKUM-CR 
 

Señor 

ROSENDO SERNA ROMÁN 

Ministro de Educación 

Presente. - 

 

ASUNTO: Pedido de información sobre el estado de la adecuación a la Ley Universitaria 

del personal docente transferido de la Escuela Superior de Bellas Artes “Diego 

Quispe Tito” a la Universidad Nacional Diego Quispe Tito  

 

REFERENCIA:  Oficio N° 001887-2022-SERVIR-GPGSC 

 

De mi consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en mi calidad de congresista de la República, 

representante del departamento de Cusco y, a la vez, manifestarle la preocupación de las autoridades 

y docentes de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito, en relación al proceso de adecuación a la 

carrera docente universitaria de los profesores transferidos de la Escuela Superior de Bellas Artes 

“Diego Quispe Tito” a la Universidad Nacional Diego Quispe Tito, de acuerdo a la Ley N° 30597. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que, de acuerdo al documento de la referencia, la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR), ha precisado que el proceso de adecuación no está condicionado 

a pasar por un concurso público de méritos, sino por la validación y cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

 

Al respecto, señor ministro, solicito que remita un informe detallado a mi despacho congresal 

sobre el estado de la adecuación del personal docente de la Universidad Nacional Diego Quispe 

Tito, transferidos de la entonces Escuela Superior de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del 

Cusco, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 014-2018-MINEDU, que precisa que los 

docentes que tienen vínculo laboral a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 30597, tienen que 

ser transferidos en las mismas condiciones y según las leyes que los regían, y conforme a los 

establecido en sus respectivos contratos, en tanto concluya el plazo de la Ley N° 30851, Ley que 

establece medidas para la correcta aplicación de la Ley N° 30597. 

 

Cabe señalar, que formulo esta petición en virtud del artículo 96 de la Constitución Política y los artículos 

22°, 69° y 87° del Reglamento del Congreso, por lo que espero oportuna respuesta en el plazo máximo 

de 15 días. 

 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima 

personal. 

Atentamente, 

 

JHAKELINE KATY UGARTE MAMANI 

Congresista de la República 
 

 

Adjunto lo indicado 

C.c. Mesa Directiva 
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