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ACTA Nº 004-2019-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(miércoles 30 de enero de 2019) 

 
En el Callao, a las 8 horas y 35 minutos del día miércoles 30 de enero de 2019, se reunieron en la sala de sesiones 
del Consejo Universitario sito en la Av. Sáenz Peña 1060, Callao, bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS 
OLIVARES CHOQUE; el Vicerrector Académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, 
Dra. ANA MERCEDES LEÓN ZARATE; el Director de la Escuela de Posgrado, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; 
los Decanos de las Facultades de: Ingeniería Industrial y de Sistemas, Dr. VÍCTOR EDGARDO ROCHA FERNÁNDEZ; 
Ciencias Naturales y Matemática, Mg. ROEL MARIO VIDAL GUZMÁN e Ingeniería Mecánica y de Energía, Dr. JOSÉ 
HUGO TEZÉN CAMPOS; los representantes estudiantiles ROMMEL AMÉRICO VEGA PONTE, JUDHY FRANCISCA 
HUAMAN SAUCEDO y JANNETH BLANDINA REYES LAZARO; y el Lic. CESAR GUILLERMO JAUREGUI 
VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria 
de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. GRADOS Y TÍTULOS 
2. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA DENEGATORIA FICTA INTERPUESTO POR LOS DOCENTES CÉSAR ANGULO 

RODRÍGUEZ, VICTOR MANUEL MEREA LLANOS y JUAN PUICAN CASTRO. 
3. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 797-2018-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR 

ADMINISTRATIVO ARTURO ROJAS ESTELA. 
4. RECTIFICACIÓN PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN N° 175-2018-CU SOLICITADO POR EL DOCENTE RUFINOS ALEJOS 

IPANAQUE. 
5. RECURSOS DE APELACION CONTRA LAS RESOLUCIONES N° 209 y 201-2018-DIGA PRESENTADOS POR EL SERVIDOR 

ADMINISTRATIVO SEGUNDO ELIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ. 
6. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 670-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE VICTOR HUGO 

DURAND HERRERA. 
7. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 638-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE PAUL PAUCAR 

LLANOS. 
8. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 638-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE ROGELIO 

CACEDA AYLLÓN. 
9. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 462-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE ENRIQUE 

GARCIA TALLEDO. 
10. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 643-2018-R PRESENTADO POR LUIS ALBERTO BAZALAR 

GONZALES. 
11. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCION N° 786-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE JOSÉ ANTONIO 

MAZA RODRIGUEZ. 
12. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCION N° 792-2018-R PRESENTADO POR EL SR. LUIS ENRIQUE RAMOS 

YRCAÑAUPA. 
13. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 826-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE NAPOLEÓN 

JAUREGUI NONGRADOS. 
14. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 840-2018-R PRESENTADO POR EL ESTUDIANTE JOSÉ 

EDUARDO PACHAS QUISPE. 
15. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 778-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE JUAN ROMÁN 

SÁNCHEZ PANTA.  
16. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 668-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE JUAN ROMÁN 

SÁNCHEZ PANTA.  
17. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 145-2018-CF/FCE PRESENTADO POR EL DOCENTE DANIEL 

DEMETRIO MORAN SALAZAR. 
18. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 994-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE HERNÁN ÁVILA 

MORALES. 
19. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE NICANOR BENITES SARAVIA-FIEE 
20. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 276-2018-DIGA PRESENTADO POR LA DOCENTE LILIANA 

HUAMAN RONDON. 
21. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 157-2018-D-FCA PRESENTADO POR EL DOCENTE MARIO 

MAGUIÑA MENDOZA. 
22. PEDIDOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018. 
23. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 092-2018-CU, SOBRE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE 

CASOS DE PRESCRIPCIÓN. 
24. INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CASOS POR PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

DISCIPLINARIAS, 04 CASOS: SANTIAGO AGUILAR LOYAGA, FLOR DE MARIA GARIVAY TORRES, RAUL SUAREZ 
BAZALAR Y JUAN TEJADA MASIAS. (A). 

25. INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CASOS POR PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
DISCIPLINARIAS - 03 CASOS: JUAN MORENO SAN MARTÍN, ESTABNISLAO BELLODAS ARBOLEDA y NOEMI ZUTA 
ARRIOLA; PAUL PAUCAR LLANOS; OSWALDO CAMASI PARIONA, DACIO DURAN CARDENAS, AMERICO MILLA 
FIGUEROA y ALMINTOR TORRES QUIROZ. (B). 

26. APROBACIÓN DEL CUADRO DE VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2019-I y II, SDE CENTRAL Y FILIAL 
CAÑETE. 

27. SEGUNDA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS DOCENTES SEDE CENTRAL Y FILIAL CAÑETE. 
28. LICENCIA DE GOCE DE AÑO SABÁTICO DEL DOCENTE MARCELO DAMAS NIÑO. 
29. PROMOCIÓN DOCENTE: ERIKA JUANA ZEVALLOS VERA, FIIS. 
30. ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA FCA ANTE LA COMSIÓN DE ADMISIÓN 2019. 
31. PROYECTO DE CREACIÓN DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA UPG FIME. 
32. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS FACULTADES. 
33. POSIBLE INTEGRACIÓN ACADÉMICA DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA SEDE CAÑETE CON LA SEDE 

CALLAO, MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN. 
34. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE LA EPG 2019. 
35. VACANTES PARA IMPLEMENTAR PROYECTO “PRE 5° UNAC”. 
36. SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A LOS PLANES DE ESTUDIOS DE PRE Y POSGRADO. 
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37. OFICIO N° 002-2018-DDA/FCA DEL 08 DE ENERO DE 2019 DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO-FCA, 
ASUNTO ACCESO AL SISTEMA DE GESTION ACADÉMICA. 
 

ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. GRADOS Y TÍTULOS. 

El Secretario General da lectura a los Grado Académico de Bachiller, Títulos Profesionales, Título de Segunda 
Especialidad Profesional y Grados Académicos de Maestro, remitidos por las diferentes Facultades y Escuela de 
Posgrado, para su aprobación en la presente sesión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se pone a consideración del Consejo Universitario para su 
aprobación. No habiendo observaciones, el Consejo Universitario acuerda su aprobación. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 037-19-CU) 
 
Conferir los Grados Académicos de Bachiller, Títulos Profesionales, Título de Segunda Especialidad Profesional 
y Grados Académicos de Maestro, que a continuación se indican: 
 
a. Grado Académico de Bachiller  Fecha de Aprob. 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
BACHILLER EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1 PAULINO VALVERDE LIZ SUSAN 19/12/2018 

2 CAPUÑAY HUARAYA MARITZA ESTEFANNY 19/12/2018 

3 CHAVEZ CORREA MADELEN LESLIE 19/12/2018 

4 WONG GÓMEZ CARLOS AUGUSTO 19/12/2018 

5 FERNANDEZ FLORES FERNANDO NICOLAS 19/12/2018 

6 CHUY CACHIQUE ROCIO MILDRE 19/12/2018 

7 ROMUALDO VALENZUELA GLORIA ESTEFANY 19/12/2018 

8 AVALOS PESCORAN HERNALDO JUNIOR 19/12/2018 

9 ESCOBAR MUGA FLOR MARLENY 19/12/2018 

10 SORIA CRUZ MARTHA ANTONELLA 19/12/2018 

11 CASTAÑEDA NEGREIROS JOSE LUIS 19/12/2018 

12 CARBAJAL HERMOZA ANNIE MARJORIE 19/12/2018 

13 RIVAS QUEZADA LUCERO AZUCENA 19/12/2018 

14 MARCONI DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL 19/12/2018 

15 SAAVEDRA MANRIQUE MARIBEL ROCIO 19/12/2018 

16 VALDIVIA MENA STEPHANNY MILAGROS 19/12/2018 

17 ESTRADA DIAZ JAMIR ROBERTO 19/12/2018 

18 QUISPE HURTADO ANGELA MELANIE 19/12/2018 

19 PANTA ROMERO YULISA PAOLA 19/12/2018 

      

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
BACHILLER EN CONTABILIDAD 

1 CORAL CADILLO KARINA MARYLDA 04/01/2019 

2 GUTTI LAURA JAIME ALEJANDRO 04/01/2019 

3 PLÁCIDO MALÁSQUEZ CHRISTIAN HERNÁN 04/01/2019 

4 PIÑARES QUISPE MILAGROS KATERIN 04/01/2019 

      

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
BACHILLER EN ECONOMÍA  

1 PALOMINO QUISPE SANDRA EVELYN 20/12/2018 

2 QUIROZ AMASIFUEN GUILLERMO MANUEL ANTONIO 20/12/2018 

3 ANDRES LOPEZ SANTOZA ISABEL 20/12/2018 

4 ROMÁN COLONIO SARITA DESIDÉ 20/12/2018 

5 LINARES TEJADA DIANA MARGARITA 20/12/2018 

6 PIZARRO MUÑOZ DANTE LUIS 20/12/2018 

7 CASTILLA PIPA PATRICIA ISABEL 20/12/2018 

8 CARRASCO CANCHARI ANGELA WENDY 20/12/2018 

9 CARHUANCHO TRUJILLO ERIC ALFREDO 20/12/2018 

10 MONTEZA PUELLES ANA PAULA 20/12/2018 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
BACHILLER EN INGENIERIA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 

1 CCAHUAY ESPIRITU GIANINA PRISCILA 11/01/2019 

2 COLQUE ESPINOZA JESUS ANTONIO 11/01/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

1 RAFAEL VELA JOSÉ ANTONIO 26/12/2018 
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2 NAVARRO VENTURA FERNANDO 26/12/2018 

3 GUERRERO AGUILA LUIS ALBERTO 26/12/2018 

4 MEJIA ALLCA LESLIE JASMIN 26/12/2018 

      

BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

1 CUIPAL ROJAS JOLMER 26/12/2018 

2 SOLORZANO MARTEL HENRY MARINO 26/12/2018 

3 PÉREZ ROSALES ELÍAS 26/12/2018 

4 HERALDEZ HUILLCA YENKO JARIB 26/12/2018 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
BACHILLER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

1 RIVADENEYRA OROSCO LUIS MIGUEL 11/01/2019 

2 FIERRO CARRASCO CRISTIAN MICHAEL 11/01/2019 

3 RUIZ RUIZ LUIS FERNANDO 11/01/2019 

4 ROCA SABOYA CRISTHIAN ALEXIS 11/01/2019 

5 MENESES QUISPE JONATHAN RICHAR 11/01/2019 

   

BACHILLER EN INGENIERÍA EN ENERGÍA  

1 SOLORZANO MAURICIO PATRICIA ELIZABETH 11/01/2019 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
BACHILLER EN INGENIERÍA PESQUERA 

1 POZO CEDRÓN CARLOS BERNARDO 03/01/2019 

2 DAVILA MAGUIÑA KEVIN JOE 03/01/2019 

3 TORRES ROSALES JUNIOR JORDI 03/01/2019 

4 CONTRERAS CHAVEZ AMBAR NATHALIE 03/01/2019 

      

BACHILLER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

1 INGA CANCHO ZEOLI 03/01/2019 

2 GARCÍA CHUQUIYURE ISABEL HORTENCIA 03/01/2019 

3 JACINTO QUISPE MANAHEN JOAQUIN 03/01/2019 

4 SANGAMA TANG JULIO CESAR 03/01/2019 

5 AYALA CHOMBO JACKELYN NANCY 03/01/2019 

6 TUESTA SALDAÑA MIGUEL ANGEL 03/01/2019 

7 HUAMAN ROMERO DIEGO ALFREDO 03/01/2019 

8 DAMAZO MENDOZA KAREN LUCERO 03/01/2019 

      

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
BACHILLER EN INGENIERÍA QUÍMICA 

1 ARAUJO VILLANUEVA LESLY EMPERATRIZ 11/01/2019 

2 MARTÍNEZ MIGUEL PEDRO EMILL 11/01/2019 

3 VICENTE CHINGA CECILIA STEFANY 11/01/2019 

4 PALACIN FARFAN CESAR JUNIOR 11/01/2019 

5 CARRILLO QUISPE BEATRIZ 11/01/2019 

6 CÁRDENAS SALDARRIAGA CECILIA ELODIA 11/01/2019 

 
b. Título Profesional Modalidad 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 

1 CHAPOÑAN MENDOZA LESLY DEL PILAR 04/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 MANRIQUE REYES SHARON KIMBERLY 04/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 ACOSTA ARROYO MELANIE AZALIA 04/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 CERRÓN REVILLA VÍCTOR ALEJANDRO 04/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

        

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA 

1 CORZO PENADILLO MELISSA MARCELINA 20/12/2018 CAP(TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

2 CCOA REVOLLAR EDGAR MODESTO 20/12/2018 CAP(TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

3 GARZÓN FLORES IRINEO 20/12/2018 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

        

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO ELECTRICISTA 

1 FLORES PEÑA JESUS PAUL  26/12/2018 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

2 RIVERA ZELAYA ANNESHEILLA 26/12/2018 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

3 SAAVEDRA DURAND RICARDO ALONSO 26/12/2018 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 HUISA PIMENTEL OTTO MIULER 26/12/2018 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 ALVIZURI CISNEROS ESTUARDO 26/12/2018 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 ZUBIETA LIZARME PAUL GIANCARLO 26/12/2018 CAP (TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 
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FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECÁNICO 

1 MORALES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 11/01/2019 CAP(TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

    

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN ENERGÍA 

1 RETAMOZO MOLINA VILMA EMYLIN 11/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN MATEMÁTICA 

1 BARRIAL SANDOVAL VICTOR ROBINSON 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 
TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE ALIMENTOS 

1 GUZMÁN CHINGUEL DIEGO ENRIQUE 03/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 SANTIAGO QUISPE SUSANA CECILIA 03/01/2019 CAP(TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

3 NAVARRETE ORMEÑO MAYRA ELIZABETH 03/01/2019 CAP(TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

4 LARA BENDEZÚ LIONELL OMAR 03/01/2019 CAP(TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

5 GÓMEZ PÁUCAR LORENA ALICIA 03/01/2019 CAP(TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL) 

 
c. Título de Segunda Especialidad Profesional 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA INTENSIVA 

1 CUBA PAUCAR CARMEN ROSA 11/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 PALOMINO PARRAGA PAOLA 11/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 LAUREANO VASQUEZ SUSY CLARA 11/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

4 TOVAR PÉREZ ERICA 11/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

5 ROMERO DIAZ MIRIAN JENY 11/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

6 VENTO MENDOZA XIOMARA YOSAHANDY 11/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

7 LIZANA GARCIA KATIA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

1 CELIZ ENRRIQUEZ MARIA ELENA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

2 BALDEOS GONZALES VERÓNICA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

3 OSCCO LEÓN MAYRA  11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

4 FERNÁNDEZ GARCÍA EVA LUZ 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

5 ALCARRAZ SOTO CARMELA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

6 QUINO BUENO HIDELITH 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

7 BALDEON MACHAHUAY JUANA SORAIDA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

8 ROSALES EGOAVIL BETZABE DAMARIZ 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

9 FERNÁNDEZ GASPAR MARÍA YESENIA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

10 QUISPE BERNARDO CRISTINA DEL PILAR 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

11 RAMON REYNOSO JANDERI LIZBETH 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

12 CRUZ MEDINA ALAN RONALD 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

13 CÉSPEDES CARRASCO NANCY LISETTE 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

14 GASTELO BRAVO MILAGROS CANDELARIA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

15 CASAS CÁRDENAS SERGIO 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

16 BOTONI MENDOZA PEDRO JOSUE 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

17 RIOS CCOPA ISABEL MERY 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

18 QUISPE GÁLVEZ LUIS ALBERTO 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

19 ARELLANO SÁNCHEZ BLANCA MARGOT 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

20 VICENTE CLEMENT GISELA PAMELA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

21 CURI LINGUANI ALEJANDRINA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

22 CABALLERO ESPINOZA HOBART ULICES 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

23 ARANGO PINEDO GLADYS ELIZABETH 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

24 AGUILAR NUÑEZ MARIBEL ESTRELLA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

25 MUNARRIZ QUISPE OSCAR JORGE 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

26 SOTO GARCIA EDELVINA GIOVANNA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

27 GARCIA YAURI JULY MARELYN 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

28 CANDIOTTI LIZANA ROSEMARY MILAGROS 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

29 GOMEZ PEREZ KATERINE KAREN 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

30 PEÑA CHAGUA MARCO ANTONIO 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

31 GALARZA OSORIO EDGAR 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

32 LOYOLA POVES EDITH ROSANA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

33 GARCIA GASPAR LEANDRA LUCILA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

34 CÓRDOVA VERÁSTEGUI MARISOL ROSARIO 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

35 CHAUCA UMAN JESÚS ANTONIO 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

36 ALVARADO HUAMÁN JACQUELINE CHRISTIE 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 
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37 ORCÓN VILCHEZ ISABEL 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

38 CONTRERAS FRANCIA WALTER MANUEL 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

39 AVILA RAMÍREZ BERTHA LUZ 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

40 HUAYCAÑE LÓPEZ JENNY 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

41 CASTILLA GALARZA BELINDA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

42 BARZOLA SURICHAQUI RONAL LORENZO 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

1 BENITES MUÑOZ MARTHA ISABEL 11/01/2019 TRABAJO ACADÉMICO 

    

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 

1 CABRERA HERRERA ROSITA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 

1 MEGO JARA AMELIA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE  SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 

1 VARILLAS SÁNCHEZ THANIA GODDY 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

2 SUBELETE AUCCACUSI EDITH 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

3 VILLALOBOS CORREA RUTH MABEL 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN  ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO 

1 ENCISO HUAYHUAS CARLA 11/01/2019 TRABAJO ACADEMICO 

2 LICLA BELTRAN DEYSSI YANET 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

3 GARCÍA BARRIOS JENNIFER DINA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

4 DAMIAN RAMOS KARIN JANDERY 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

5 ESPILCO PORTUGAL ELIZABETH JULIA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 

1 FERNANDEZ VEGA ERIKA CRISTINA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

2 CORONADO INCA MARLENE 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

3 ÑIQUEN SÁNCHEZ LOURDES DEL MILAGRO 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN CRECIMIENTO, DESARROLLO DEL NIÑO Y 
ESTIMULACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

1 HUAMÁN VILLAR NALDA JANETH 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

2 ISLA ADAUTO ANGELA FLOR 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

3 ACOSTA ROMÁN MERCEDES 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

4 ROJAS ACOSTA JOVANNA LUZ 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

5 VILLENA DÍAZ FAUSTA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

6 VEGA CHUCO GLADYS 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

7 MEJÍA LEÓN YOLANDA ESTEFANIA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

8 MATOS CASTELLARES MAGALY YANET 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

9 FERNANDEZ SALAZAR MARÍA ELENA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

10 ESPINOZA CUEVA YESENIA SOLEDAD 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

11 MORENO ORIHUELA BERTHA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

12 VIDAL CASTAÑEDAGUDELIA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

13 TOLEDO IZQUIERDO ROCIO RUTH 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

14 HUAMÁN VENTOCILLA LESLIE CONNIE 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

15 ESPINOZA CUEVA JHEYMI ROXANA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

16 VEGA ECHEVARRIA JESSICA ROSARIO 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

17 HUANCAYA YARINGAÑO INÉS DONATILA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

18 CAJAMALQUI PAREDES ELIZABETH REDINA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

19 GORA FLORES DANITZA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

20 AQUINO GUTIÉRREZ ANA MARÍA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

21 MANSILLA CAVERO DANITZA DEL PILAR 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

22 FLORES MATOS MAGNOLIA MISELINA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

23 JESÚS POMA ELIZABETH MIRIAM 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

24 YUNCACCALLO HUAMANÍ JUANY MADELAINE 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

25 CONDEZO QUISPE MILAGROS AMERICA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

26 ROJAS POMA LUZ MARINA 11/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

 
d. Grado Académico de Maestro 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRO EN COMERCIO Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 

1 SCHETTINI NEIRA GINO ALBERTO 22/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA 
MAESTRO EN GERENCIA DEL MANTENIMIENTO 

1 JIMÉNEZ LOZADA HUGO BARTOLOMÉ 22/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
MAESTRO EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y DESARROLLO HUMANO 

1 ACERO GIRALDO YOVANI 22/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 FARÍAS BARRIOS FRANKLY RICARDO 22/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

3 CAMPOS YAUCE OSCAR FELIPE 22/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 
MAESTRO EN TRIBUTACIÓN 

1 GAMARRA ESPINOZA ERWIN OMAR 22/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
MAESTRO EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 

1 PERICHE YARLEQUÉ EDUARDO 22/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 

1 TOLENTINO CORNEJO JIMMY FRANK 22/01/2019 SUSTENTACION DE TESIS 

    

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
MAESTRO EN INGENIERÍA ELECTRICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

1 MURILLO MANRIQUE JESÚS HUBER 22/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

    

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRO EN GERENCIA EN SALUD 

1 SIGUAS ASTORGA YOLANDA MARIA 22/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

2 CIUDAD ARANA KARINA MAGALLI 22/01/2019 SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 

II. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA DENEGATORIA FICTA INTERPUESTO POR LOS DOCENTES 
CÉSAR ANGULO RODRÍGUEZ, VICTOR MANUEL MEREA LLANOS y JUAN PUICAN CASTRO. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01050736) 
recibido el 22 de junio de 2017, por medio del cual los docentes Cesar Augusto Angulo Rodríguez, Víctor Manuel 
Merea Llanos y Juan Benjamín Puican Castro solicitan cese del descuento del 27% por el 13% por concepto de 
aportaciones al régimen de pensiones del D.L. N° 20530, que representa la suma de S/. 1,683.99 mensuales que 
a cada uno de los recurrentes se les viene efectuando en sus remuneraciones mensuales afectando 
ostensiblemente su economía personal y familiar. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Escrito (Expediente N° 01054030) recibido el 27 de setiembre de 2017, por el cual los recurrentes se acogen al 
silencio negativo e interponen recurso de apelación contra la Resolución Denegatoria Ficta, solicitando su 
elevación al Consejo Universitario; así como al Escrito (Expediente N° 01060254) recibido el 09 de abril de 2018, 
por el cual los docentes impugnantes, se acogen al silencio administrativo negativo en agotamiento de la vía 
administrativa, por lo que se tendrá por concluido el presente procedimiento en aplicación del Art. 218 inc. a) de 
la Ley N° 27444 con la finalidad de recurrir al Poder Judicial en búsqueda de tutela jurisdiccional efectiva; 
finalmente da cuenta del Informe Legal Nº 967-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 07 de 
noviembre de 2018; por el cual recomienda confirmarse los extremos expuestos en el Informe Legal N° 186-
2018-OAJ de fecha 06 de mayo de 2018, que rectifica el Informe Legal N° 936-2017-OAJ de fecha 10 de 
noviembre de 2017, que a su vez recomienda declarar "INFUNDADO" la solicitud de cese de descuento e 
"INFUNDADO" el recurso de apelación, declarándose la denegatoria ficta y dándose por agotada la vía 
administrativa; por lo que el Informe Legal N° 936-2017-OAJ de fecha 10 de noviembre de 2017, vía corrección 
deberá consentirse los extremos antes mencionados, dejando a salvo lo demás extremos: “DECLARAR 
INFUNDADO el recurso de apelación, interpuesto por los docentes César Augusto Angulo Rodríguez, Víctor 
Manuel Merea Llanos y Juan Benjamín Puican Castro, contra la Resolución de Denegatoria Ficta, respecto a la 
petición de cese de descuento del 27% por concepto de aportaciones al régimen de pensiones del D.L. 20530, 
dándose por agotada la vía administrativa”; 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, son tres 
docentes que solicitan el cese de descuento del 27% por el 13% respecto a las aportaciones al régimen de 
pensiones del Decreto Ley N° 20530 y se ampara en lo dispuesto por la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
30 del 2004 en la que declara fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 28047, Ley que 
establece dicho porcentaje o autoriza el porcentaje de los aportes de los pensionistas, o en este caso, los del 
fondo de pensiones de trabajadores del Decreto Ley N° 20530, en este caso, el referido al 27% que solicitan sea 
rebajado al 13%. Al respecto, han emitido opinión señalando que la Ley que es declarada inconstitucional por 
esta sentencia del Tribunal Constitucional no ha sido derogada, si bien es cierto la sentencia resuelve declarada 
fundada y por tal la demanda inconstitucional dicha ley, prevé el criterio porcentual de estas aportaciones, esta 
sentencia hace una restricción, hace uso de lo que se denomina la vacatio sententiae respecto a la postergación 
de la sentencia de los efectos de la decisión del Tribunal Constitucional, esto es, en la misma, en uno de los 
considerando de la sentencia que señala: “… la presente sentencia comenzará a surtir efecto una vez que el 
legislador haya promulgado la norma correspondiente, que reemplace la actualmente vigente que haya sido 
declarada la prueba constitucional (…)”, de tal manera que no quede un vacío en la regulación de este criterio 
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porcentual de los señores de la Ley N° 20530, en este sentido, en el resuelve de esa sentencia, si bien es cierto 
declara inconstitucional, también en ese mismo resuelve dice, propone al Congreso de la República que en plazo 
razonable y breve, reemplace legislativamente el criterio restablecido en dicho artículo por un criterio de 
porcentaje de aportación; a la fecha, señor Presidente, no hay una ley que haya reemplazado esta ley, por lo 
tanto, el criterio porcentual que se viene aplicando del 27% sigue vigente, por lo tanto, nosotros luego del análisis, 
consideramos que se declare infundado lo solicitado en cuanto la norma o en este caso el amparo de esta 
sentencia a la cual se remite no tiene aun totalmente, no ha dado cumplimiento total a lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional al tener que emitirse una ley reemplazando o derogando esta ley vigente respecto a las 
aportaciones, más aún, señor Presidente, quisiera señalar que los señores solicitantes impugnantes han 
recurrido a la vía jurisdiccional y se encuentra en el estado de apelación respecto a la sentencia emitida. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería ambiental y de Recursos Naturales MsC. María Teresa Valderrama 
Rojas: Mi pregunta va ¿cómo es posible que otras universidades este descontando solo el 13% y nosotros no 
podemos asumir esa responsabilidad?, porque no son de meses, son de años que lo viene descontando. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Justamente he recibido la visita 
del profesor Angulo y del profesor Puicán y ellos me han dejado un documento que sería importante que el 
Secretario General, para una mejor resolución de este punto, puede darle lectura, es una Notificación 4575-2019 
del Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo sobre una decisión en trámite, no sé si es posible que le de lectura 
o yo lo leo. Bien Sr. Presidente entonces aquí dice, en la parte resolutiva, “Admitir a trámite la demanda 
interpuesta por César Angulo Rodríguez, Víctor Manuel Merea Llanos y Juan Benjamín Puican Castro en la vía 
del proceso especial, en consecuencia, téngase por ofrecidos los medios probatorios propuestos que serán 
admitidos o rechazados en el estado procesal correspondiente con fines de traslado a la parte demandada, 
Universidad Nacional del Callao, a fin que dentro del plazo de diez días de notificado cumpla con absolverla por 
escrito bajo percibimiento de ser declarada su rebeldía teniendo la demandada que cumplir con remitir el 
expediente administrativo o copia certificada del mismo que guarde relación con la resolución materia de 
impugnación en la presente demanda dentro del plazo que no deba de exceder los 15 días Gracias Presidente 
eso es todo. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: en efecto como bien ha 
señalado el Dr. Ávila, este es un procedimiento judicial, como se ha precisado, se encuentra en el estado de 
impugnación de sentencia, este tema es un tema administrativo el cual estamos sustentando respecto a la 
aplicabilidad o no de la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional posterga 
su eficacia señalando y condicionando la emisión de una ley que deroga la que viene aplicándose a la fecha, yo 
me imagino que respecto a lo que ha señalado la Dra. Valderrama eso debe ser en las otras entidades, debe ser 
materia de ejecución de un mandato judicial, aquí si esto culmina en el proceso judicial iniciado por estos 
docentes en la vía jurisdiccional, culmina con un mandato judicial a favor de estos, obviamente la entidad tiene 
la obligación de aplicarla, sin embargo, en ejercicio de nuestras atribuciones consideramos que esta solicitud, 
este recurso de apelación debe declararse infundado por cuánto la sentencia del Tribunal Constitucional es clara, 
suspensión, se suspende su aplicabilidad hasta la emisión de una ley, hasta la promulgación de una ley por el 
Congreso de la Republica, mientras tanto la ley sigue vigente, se ha aplicado una interpretación de parte las 
entidades o que haya un mandato judicial ya rebasa, en este caso, el ámbito administrativo. Nos ratificamos, 
señor Presidente, en nuestro informe respecto a que se declare infundado por los argumentos esgrimidos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Los docentes Cesar Angulo, Víctor Merea y Juan Benjamín Puicán 
lo que intentan es agotar la vía administrativa para ir al Poder Judicial el hecho de que ya lo han hecho sin que 
esto se resuelva es porque consideran ellos que hay una derogatoria dicta, es decir, mientras que pasa el tiempo 
y la Universidad no le responde ellos consideran que le han respondido negativamente, por eso es que van a la 
otra vía, sin embargo, la Universidad lo que tiene que hacer es resolver el expediente que tenemos ahora, y la 
propuesta es declarar infundado el Recurso de Apelación, en eso también ya queda respondida la preocupación 
de la Dra. Valderrama, que en otros lugares ya están descontando un porcentaje menor como dice la sentencia 
del Tribunal, pero entendemos que eso no es por iniciativa de la Universidad porque no habría cómo sostenerlo 
porque la norma que establece el Tribunal Constitucional que el Congreso de la República emita dentro de un 
plazo razonable y breve antes de agosto de 2006, fecha en la que montó aportaciones sube a 20 por ciento, esa 
norma nunca se ha dado, por lo tanto, la Ley, siendo inconstitucional, sigue funcionando y la única manera es 
que un juez ordene a la Universidad reducir ese monto, entonces, si les parece, el acuerdo sería que el Consejo 
Universitario acuerda Declarar Infundado el Recurso de Apelación interpuesto por los docentes César 
Augusto Angulo Rodríguez, Víctor Manuel Merea Llanos y Juan Benjamín Puicán Castro, contra la 
Resolución Denegatoria Ficta respecto a la pretensión de cese de descuento del 27% de aportaciones al 
Régimen de Pensiones del Decreto Legislativo N° 20530, dándose por agotada la vía administrativa. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 038-19-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación, interpuesto por los docentes CÉSAR AUGUSTO ANGULO 
RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL MEREA LLANOS y JUAN BENJAMÍN PUICAN CASTRO, contra la 

Resolución de Denegatoria Dicta, respecto a la petición de cese de descuento del 27% por concepto de 
aportaciones al régimen de pensiones del D.L. N° 20530, dándose por agotada la vía administrativa. 
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III. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 797-2018-R PRESENTADO POR EL SERVIDOR 
ADMINISTRATIVO ARTURO ROJAS ESTELA. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01066423) 
recibido el 03 de octubre de 2018, por el cual el servidor administrativo Arturo Rojas Estela siendo notificado 
como apoderado común de 54 trabajadores; interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 797-2018-
R, acto administrativo que deniega la petición del derecho regulado por lo dispuesto por el Art. 51 del Decreto 
Legislativo N° 276 y el Art. 16 del Decreto Supremo N° 028-89-PCM sobre la Bonificación Personal y la 
Bonificación Adicional por vacaciones.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 915-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 25 de octubre de 2018, por el cual 
recomienda declarar improcedente en todos sus extremos el recurso de apelación interpuesto por don Arturo 
Rojas Estela por su propio derecho y en representación de 54 servidores administrativos, contra la Resolución 
N° 797-2018-R. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Presidente, en efecto, 
nosotros hemos planteado, opinado, respecto a la petición de Sr. Arturo Rojas Estela sobre la improcedencia, en 
todos sus extremos, los recursos de apelación porque la argumentación efectuada por dicha persona es similar 
o contiene los mismos argumentos y medios probatorios expuestos en su inicial decisión, y la norma, en este 
caso, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 señala al respecto que no cabe la impugnación de actos que 
sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, en este caso, la resolución es materia de 
impugnación de alguna forma es impugnada con la misma argumentación respecto al normativos a sanciones, 
resoluciones administrativas de otras entidades argumentando que en esta documentación son expedidas 
reconociendo el derecho materia de solicitud, y consideramos al respecto que conforme a lo informado por la 
Oficina de Recursos Humanos, lo solicitado ya se viene otorgando, no afectando el derecho que viene siendo 
materia de petición, en ese sentido, señor Presidente, consideramos infundado o improcedente lo solicitado por 
lo expuesto, más aún si la norma señala que no caben las impugnaciones si esto tiene como sustento 
argumentaciones de anteriores peticiones. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezen Campos: Señor Presidente, 
por su intermedio, una pregunta a la Dra. Nidia, si el caso del señor que está haciendo su petición anteriormente 
ya había solicitado lo mismo, si ésta es la segunda o tercera, no sé, petición, o están incluyendo nuevos 
elementos de convicción que hagan posible ese reclamo, si es eso, de ser así, debería hacerse un análisis, de 
lo contrario, bueno, me parece que la cosa estaría cambiando. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, en una primera 
petición se le denegó y se le dio respuesta mediante un oficio, cuando fue materia de impugnación también 
declaramos improcedente por cuanto la impugnación de un oficio no construía un acto definitivo. Habiendo ya 
una resolución denegatoria de dicha petición es que nuevamente el Sr. Rojas Estela presenta un recurso de 
apelación contra la resolución que deniega su petición, ésta sería la segunda vez qué apela, en razón a ello se 
resuelve la apelación ya que, efectuado el análisis, esta apelación está basada básicamente en los mismos 
argumentos efectuados en la petición denegada, en ese sentido, en aplicación estricta de la norma, señalamos 
que la norma establece con claridad que no cabe la impugnación de actos que son reproducción de anteriores 
peticiones como la que estamos hablando en este momento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En esencia, lo que el señor Rojas pide es que a todos los 
trabajadores le den el beneficio, dice, adicional, por vacaciones, equivalentes a una remuneración básica. Para 
argumentar él presenta Resoluciones que se han emitido por ejemplo, en Lambayeque, en Cuzco, en La Libertad, 
en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, pero ese tipo de resoluciones se ha visto mucho, 
especialmente, por ejemplo, en las reuniones de Rectores, en la cual un Rector dice, tu universidad está dando 
este beneficio y esa resolución nunca ha sido emitida, como si alguien lo falsificara, pero también hay otras que 
hace poco, por ejemplo, el Rector de la Universidad de Tumbes me decía, en tu Universidad están dando un 
sueldo completo y tienes solo la resolución, es diferente leer una Resolución que leer el expediente porque es 
fundamental para entender, la Resolución es real pero nunca se ha ejecutado porque el Ministerio de Economía 
lo ha denegado, entonces es probable que algunos de estos casos sea de ese tipo pero argumentar, por ejemplo, 
con una resolución de otras universidades que sí le están dando y no tener el expediente es difícil poder hacerlo, 
entonces, en este caso, la propuesta es declarar improcedente. 
 
La Secretaria General de Sindicato Unificado de Trabajadores de Universidad del Callao, Sra. Silvia Martínez 
Gamarra: Si bien es cierto nosotros los trabajadores hemos solicitado el pago de este periodo vacacional tanto 
de los quinquenios de acuerdo al Decreto Supremo N° 28-89, donde el Art. 5° indica, apruébese la escala de 
remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos, dentro de ellos están los docentes universitarios, en 
la Escala 7 estamos los profesionales, técnicos y auxiliares, entonces, nosotros hemos solicitado que se aplique 
lo que no está haciendo la Oficina de Recursos Humanos. Si bien es cierto la Dra. Nidia nos indica de que 
Recursos Humanos sí lo aplica, pero en las boletas no nos especifica en dónde está esta remuneración, también 
estamos sobre los quinquenios que es un pago mensual por un quinquenio es reconocido a través de Resolución 
Directoral de la Dirección General de Administración cada quinquenio tampoco se está pagando de acuerdo al 
Decreto, entonces, nosotros estamos pidiendo que se cumpla este derecho de acuerdo a la Ley, son normas que 
se establecen de acuerdo al Art. 16 que también dice que el beneficio adicional por vacaciones equivalente a 
una remuneración básica tampoco lo están aplicando por eso es nuestra petición que se nos reconozca y se nos 
pague para todos los servidores públicos. 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sí señor Presidente, como bien 
lo ha señalado la representante sindical, si bien es cierto como ha procesado en efecto la Oficina de Recursos 
Humanos señala, nos precisa que sí se le viene descontando pero la duda es que no aparece en la boleta, 
entonces es un trámite que tiene que solicitarlo a la Oficina de Recursos Humanos y que se le indique cuál es el 
monto, qué cosa contiene el concepto remunerativo establecido a que hace referencia Recursos Humanos en su 
informe de manera que sea precisado detallado para que los trabajadores tengan conocimiento, es un tema 
netamente administrativo, pero no se trata de un desconocimiento de un derecho, en todo caso, dando la 
precisión, consideramos que la solicitud de reintegro de bonificación personal y compensación debe ser 
desestimada. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces la propuesta es declarar Improcedente el 
recurso. Consultamos, muy bien, el Consejo Universitario acuerda no procedente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: A fin de tener una 
idea más amplia, más completa sobre estos reclamos de docentes y de trabajadores que se vienen presentando 
en este Consejo y sus dirigentes, que ellos vengan también con un abogado a fin de que puedan argumentar los 
reclamos correspondientes porque sí observo que tanto en el caso del Sindicato de Docentes y el de 
Trabajadores, solamente es el dirigente el que opina pero no es como la opinión de un profesional, entonces, en 
ese sentido, yo solicitaría de que para estos casos vengan representados con un abogado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien recuerden que esto sólo es un Consejo Universitario no 
es una sala jurisdiccional donde los abogados tienen que argumentar, sin embargo, para hacerlo, tendríamos 
que modificar el Estatuto, recuerden que el Estatuto señala con claridad los tiempos y ya nos pasamos de los 
quince minutos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Señor Presidente, considero 
que el pedido del Dr. Tezén es muy importante, primero porque durante buen tiempo nosotros venimos 
observando un sesgo en Asesoría Jurídica. Hemos pedido que haya más imparcialidad, hemos solicitado que 
haya un servicio tercerizado que responda más de manera imparcial en la asesoría jurídica. También en algún 
momento yo solicité, di un argumento similar como el que usted da, yo solicité que tuviéramos derecho de tener 
la presencia cuando menos de nuestro abogado, cuando se trata de puntos importantes como este que se está 
tratando de afectación de personas. Lo digo porque en el punto 18, también yo tengo un recurso de apelación 
que igualmente, como los demás recursos, está siendo declarados improcedente y por los argumentos que aquí 
se dicen sin duda eso ya está orientado a tomarse una decisión y yo quisiera, desde ya, igualmente, solicitar que 
cuando se llegue a ese punto la presencia de un abogado defensor para que haga un esclarecimiento de lo que 
es la parte legal ya que nosotros, que no somos expertos en Derecho, podamos hacer nuestro esclarecimiento 
correspondiente. Gracias señor Presidente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que el Dr. Ávila menciona, de que existe un sesgo, esto no es 
un asunto de opinión, tampoco es un asunto político, esto es un asunto normativo y cualquiera va a llegar a la 
misma conclusión, no es posible que con los mismos documentos, con las mismas normas, dos persona puedan 
sesgar o hacernos decidir hacia uno o hacia otro, es lo mismo, están los documentos, están las normas, si se 
tratara de asunto de opinión ahí probablemente pues, efectivamente haya sesgo, pero a nuestro modo de ver 
esto es un asunto administrativo y lo que funciona es el derecho administrativo, y eso está al alcance de todos, 
por lo tanto, el sesgo que se pretende ver legalmente no existe, pero eso obviamente no menoscaba la defensa 
de nadie. Muy bien, entonces, lo veremos en su momento. Finalmente, entonces el Consejo Universitario declara 
improcedente, en todos sus extremos, el Recurso de Apelación interpuesto por don Arturo Rojas Estela, por su 
propio derecho y en representación de 54 servidores administrativos, contra la Resolución N° 797-2018-R del 14 
de setiembre de 2018. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 039-19-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE, en todos sus extremos el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por don 
ARTURO ROJAS ESTELA, por su propio derecho y en representación de 54 servidores administrativos, contra 

la Resolución N° 797-2018-R del 14 de setiembre de 2018. 
 

IV. RECTIFICACIÓN PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN N° 175-2018-CU SOLICITADO POR EL DOCENTE 
RUFINOS ALEJOS IPANAQUE. 
El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01065614) 
recibido el 14 de setiembre de 2018, por el cual el docente Rufino Alejos Ipanaque solicita al Consejo Universitario 
la rectificación parcial de la Resolución N° 175-2018-CU del 24 de julio de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 934-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 26 de octubre de 2018, por el cual, 
respecto de los considerandos observados de la Resolución N° 175-2018-CU del 24 de julio de 2018, resulta 
infundado la solicitud de rectificación interpuesta por el recurrente; confirmándose todos sus extremos. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Respecto a esta solicitud de 
rectificación parcial de la Resolución de Consejo Universitario N° 175-2018-CU debemos precisar que la 
observancia que se encuentra en el décimo quinto considerando de dicha Resolución en relación a lo que se 
menciona que los solicitantes habrían formulado una denuncia contra el docente Harold Hurtado, precisando el 
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impugnante que no resulta cierta dicha afirmación que se encuentra consignada en este considerando, al 
respecto, luego de efectuado el análisis, respecto a la solicitud de rectificación el docente señala que, en efecto, 
el 23 de abril, dice que conjuntamente con el docente ordinario Mario Arturo Maguiña Mendoza solicitan la 
inhabilitación e impedimento de contrato a Harold Hurtado Vacalla en la Universidad Nacional del Callao al haber 
incurrido en causal de sanción y aplicación del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, asimismo, precisa 
que la debida solicitud se originó en base a que tuvimos conocimiento de un audio de voz a no dar con nosotros 
corresponde al profesor Harold Hurtado Vacalla, asimismo refiere que en tal sentido solicitamos la inhabilitación 
e impedimento de contrato al citado docente pidiendo que se derive al Tribunal de Honor para lo que corresponda, 
dicha solicitud de inhabilitación y de que sea derivado al Tribunal de Honor constituye en una solicitud de que se 
inicie una investigación y que en si corresponde a una denuncia, lo que sucede es que no lo quiere el docente 
no desea que sea asumido de tal forma. Si nos remitimos al reglamento, en tanto el demandante solicita la 
inhabilitación y luego la derivación al Tribunal de Honor, si nos remitimos al reglamento del Tribunal de Honor, 
en su Primera Disposición General señala que el presente reglamento tiene como objeto normar el procedimiento 
administrativa disciplinario aplicable a los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, 
comprende las denuncias que se formulan contra los miembros de la comunidad Universitaria y las propuestas 
de sanciones correspondientes, entonces, si el señor docente que solicita la rectificación señala que no 
corresponde una denuncia formulada como es la de solicitar inhabilitación e impedimento y al haber incurrido en 
una causal de sanción, que solicite además que esto sea remitido al Tribunal de Honor, esto constituye una 
denuncia, lo que sucede es que no se quiere ver así, entonces no se puede señalar que debe ser rectificado en 
cuanto su solicitud no ha significado una denuncia es no ver lo que está clarísimo, más aún, consigna lo que 
señalamos en nuestro informe, supuestos normativos infringidos, por lo tanto, ante esa supuesta infracción, 
solicita que se remita al Tribunal de Honor, en ese sentido, dicho colegiado sería el que supuestamente declare 
la procedencia o improcedencia del Tribunal de una sanción, sin embargo, lo que se pretende, consideramos 
nosotros que lo solicitado inicialmente y que recogiendo la denuncia de los estudiantes y adjuntando un audio 
esto sí constituye una denuncia, por lo tanto, consideramos infundada la solicitud de rectificación por cuánto esa 
denuncia significa la apertura una investigación, pero conforme se ha desarrollado originalmente, el Consejo 
Universitario ha resuelto la no continuidad del contrato del referido docente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezen Campos: Yo estoy 
observando acá que el Dr. Rufino Alejos está manifestando una rectificación en cuanto a lo que él dice que no 
es, no pone como una cuestión de haber denunciado el hecho materia de discusión y él tiene el derecho y esto 
me trae a la memoria justamente el caso que hemos tenido, porque usted también forma parte de este caso, en 
la Fiscalía, en donde hay docentes que en un primer momento denuncian y después cuando se acercan a la 
Fiscalía y les hacen la declaración del caso dicen que ellos no han denunciado, entonces aquí el caso es muy 
similar y además el profesor Alejos está solicitando, es la situación que está en su derecho de peticionar que no 
se dé, por lo tanto, yo creo que al declarar infundada su petición en realidad no correspondería; además de ello 
porque en un primer momento dicen que esto vaya al Tribunal de Honor y de verdad que el Tribunal de Honor 
hasta estos momentos en mi opinión, no está presentando la garantía del caso ya que su conformación los 
miembros en su elección fueron cuestionados, inclusive me parece que en diciembre han sacado una resolución 
donde ellos mismos están implicados en algunos procesos, entonces, ¿cuál es la garantía para todos los 
docentes sobre ese Tribunal de Honor? Eso es todo señor Presidente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, los casos que usted menciona respecto a la denuncia de 
los profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica no es igual a este caso, acá el profesor lo que dice es que 
no ha hecho una denuncia formal, no está diciendo que retire su denuncia, que es diferente, pero sin embargo 
un análisis del documento, como lo ha dicho la Dra. Ayala, efectivamente hay una denuncia, no puede decir de 
que no es una denuncia cuando el contenido sí contiene la denuncia, pero recuerden, él no estaba retirando eso 
lo que está diciendo es que no es una denuncia formal, es decir, está opinando sobre su propio documento pero 
no lo está retirando, lo está manteniendo firme. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Gracias Señor Presidente. En 
el fondo, aunque no se quiera admitir y usted no lo va a admitir, es político, y esas son las razones donde se 
inició este problema con el profesor Harold Hurtado Vacalla, por más que se diga lo contrario ese es el punto y 
sobre eso propiamente se ha montado todo lo demás en una concertación para finalmente afectar a este docente, 
el mencionado docente además, en el momento en que se hace esta denuncia, él era un profesor que estaba en 
planillas, por lo tanto correspondía que pase al Tribunal de Honor, pero ahora tenemos un documento, que no 
es el primero, señor Presidente, hay otro documento que tampoco se ha tratado, que tiene que ver con uno de 
los estudiantes que también retiró su denuncia y eso tampoco se ha visto, entonces este proceso va avanzando, 
por otro lado, el profesor, obviamente, ha acudido a los fueros correspondientes y tengo entendido que también 
ya ha sido admitida su denuncia correspondiente, creo que es laboralmente, entonces, ¿qué es lo que sucede 
aquí?, por un lado el denunciante dice que no ha hecho ninguna denuncia, pero Asesoría Jurídica interpreta que 
sí ha hecho una denuncia, porque del análisis que hace dice que es una denuncia, entonces, si alguien denuncia 
algo y otro la interpreta y dice que no es una denuncia, no es una denuncia, porqué es un análisis que no es una 
denuncia y en este caso sí es una denuncia porque otro lo interpreta, el otro dice que es una denuncia, ¿en qué 
estamos?, a esos niveles no vamos a llegar, aquí me parece que otra vez a fin de mantener situaciones que no 
debería hacerse contra los docentes. Yo ya tengo cuatro procesos administrativos y me han ofrecido cinco, de 
repente van a ser diez, entonces hay una suerte, señor Presidente, de persecución, ya política, y quizás de otra 
naturaleza, entonces yo creo que deben las cosas mejorarse, mantenerse la calma, tratar a las personas como 
corresponde, con sus legítimos derechos, por eso que en estos casos deberían estar acá las personas que están 
involucradas, invitarlos a que también digan lo suyo y si es posible insisto, el soporte jurídico correspondiente. 
Nosotros no tenemos fe, por un lado, en lo que está haciendo Asesoría Jurídica y tampoco con lo que hace el 
Tribunal de Honor, Tribunal de Honor, además, cuestionado, hay un conflicto de intereses.  
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El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruiz Nizama: Si bien el profesor hace mención de que no es una 
denuncia formal, entonces, ¿cómo se ha procesado un caso si no hay una denuncia formal?, porque cuando se 
presenta una denuncia, el denunciante tiene que sustentar de lo que se trata y asumir también responsabilidades, 
porque puede haber acá difamación y sobre todo las personas aludidas pueden ir contra ese docente, entonces, 
¿cómo se puede procesar una denuncia si no es formal? Cuando se hace una denuncia, por ejemplo, en mi caso 
se estaba haciendo una denuncia, ¿de quién se trataba?, el DNI no le correspondía, le correspondía a otro y esa 
persona, entonces, ¿cómo se puede recibir una documentación en la cual no se especifica?, si al presentar una 
documentación colocamos todos nuestros datos, correo, teléfono, DNI y dónde estamos ubicados, entonces me 
parece que no se está procesando la información en una determinada situación que está normado y esperemos 
que este tipo de casos no vuelva a suceder para no estar en estos inconvenientes de que el profesor está 
haciendo mención que no es una denuncia formal entonces. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Se ha mencionado que esto es un asunto político, probablemente 
lo vean como tal, pero el Consejo Universitario tiene que actuar de acuerdo a la regla y eso es lo que tenemos 
que hacer, luego mencionan de que es una persecución, tampoco lo es, el asunto es, si algún profesor comete 
una infracción o una posible infracción se está exponiendo a una denuncia, si no fuera así tendría que estar en 
la Fiscalía, en los juzgados, quejándome todos los días diciendo que me está denunciando, me denuncian, me 
denuncian, me denuncian y todas las denuncias son política ya están ahí y por alguna razón el 90 por ciento de 
denuncias son de profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas, si fuera político diría que todos han sido 
ordenados por el Dr. Ávila, pero no puedo decir eso porque son denuncias que están en blanco y negro, ahora 
de que los profesores que denuncian tengan razón ya es otra cosa pero no me puedo escudar en que eso es así 
y lo desconozco, tengo que ir a responder y ¿cómo hacerlo?, hay que responder uno por uno, luego hay una 
serie de denuncias a la SUNEDU, igual, hechas por profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas, igual 
no le puedo decir a don Martín Benavides que esto es político, la denuncia existe, sea cual sea su motivación, 
hay que responder, el asunto es, si el Rector comete una infracción me van a sancionar y no me puedo escudar 
diciendo que es política, yo me defiendo con lo que tengo, con la argumentación, en este caso, recuerden, que 
en función a las reglas del Estatuto, que están en el Estatuto, que están en los reglamentos, ahí con claridad 
está cada una las cosas que podemos hacer y cada una de las cosas en las cuales podemos caer en infracción 
y si es así va a seguir un proceso, es inevitable eso Dr. Ávila. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Bueno, lo que sucede, señor 
Presidente, es que algunos podemos tener la posibilidad de defendernos y otros son personas que no tienen esa 
posibilidad, en el caso del profesor Harold la situación es de un profesor contratado y cuya afectación, no 
medimos a veces el nivel de afectación, en el caso la afectación ha sido hacia su familia, hacia su esposa y hacia 
su hijo que felizmente ya nació hace unos días, en este caso la afectación, cuando no se hacen bien las cosas, 
cuando no se toma el debido calibre de lo que es actuar como corresponde, dentro de la Ley, dentro de los 
valores, entonces eso es lo que acontece, señor Presidente, aquí lo que el profesor está reclamando, está 
pidiendo, es una rectificación de la Resolución porque él no ha hecho una denuncia, esa es la cuestión concreta 
que tiene que verse ahí, pero aquí hay una interpretación auténtica de Asesoría Jurídica, que ellos interpretan 
que sí es una denuncia, entonces ese es el problema, de ahí el tema político es obvio que está presente en la 
Universidad, señor Presidente, en todos los ámbitos, que alguien se quiera hacer el ciego es otra cosa. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Lo cierto es que 
existe una petición de los profesores Alejos y Maguiña hecha el 23 abril, y que ellos hacen una petición de 
apertura, hacen una petición de sanción, por último, el problema por las palabras, por las frases, cómo se puede 
decir que eso es un chisme, es una burla, es una burrada, lo cierto qué es que hay información que hay que 
procesar, esa información ha sido procesada, ha sido complementada por estudiantes, entonces aquí hay el 
hecho de que se quiere rectificar frases u oraciones que se han escrito en el documento y decir, como ya se ha 
mencionado, si se trata una denuncia o no se trata de una denuncia, si solo es una recomendación de apertura 
de proceso administrativo, entonces en realidad es cuestión más de manejo documentario, manejo de palabras, 
para eso estamos, creo, nosotros, para procesar esa información pero la información básica están en los 
documentos escritos porque de ahí podemos adicionar comentarios y argumentos verbales que muchas veces 
no se toman en cuenta, hay una petición que ha sido complementada con otras informaciones y eso ha seguido 
su curso, lamentablemente por ese tipo de acciones colaterales a veces nos olvidamos que hay, vamos a llamar, 
una falta, un error o un pecadillo qué está haciendo tormenta, diría yo, entonces, en lugar de enfocarse en ese 
problema de repente hubiese sido más fácil que el profesor Hurtado diga, ¿sabe qué?, disculpe, estuve mareado, 
estuve en un mal momento y perdónenme esta ligereza, vamos a decir así, teniendo cuidado en las palabras y 
esto, cómo le digo, ha levantado tormenta, se ha agudizado, se ha hecho problemas y en efecto impacta, eso es 
cierto, en la familia, en el círculo social y eso es lo que hay que tratar de evitar, y para eso hay que preparar bien 
los documentos y también asesorarse bien con los abogados, los abogados también se equivocan, por si acaso, 
veamos nomás los escritos que se presentan, llámense apelaciones llámense reconsideraciones, cometen 
errores, la misma Ley Universitaria viene con errores, la misma Ley Universitaria en una parte dice que el Tribunal 
de Honor es elegido por el Consejo Universitario y en otra parte dice que es elegido por la Asamblea Universitaria, 
por ejemplo, y ahí nosotros tenemos nuestro razonamiento para darnos cuenta dónde está el error, cuál es 
realmente la verdad. Lo único que quiero decir, finalmente, hay esta, llámese noticia, llámese denuncia, llámese 
bola, ahí está, existe información que se puede validar, se dijo esto, se hizo esto, y por eso hay que actuar y 
procesar la información. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Presidente, 
en realidad el caso parece que fuese simple pero ya se ha dicho acá, tiene repercusiones no solamente en la 
persona sino que va más allá, pero en un primer momento hay docentes que van y formulan una denuncia, como 
muy bien usted lo dice, en blanco y negro, eso mismo pasó y no es una cosa diferente, señor Presidente, el caso 
que nos ha ocurrido, que nos ha llevado hasta la Fiscalía y finalmente nos ha dado en la Fiscalía la razón a 
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nosotros, pero en una primera instancia porque de repente alguien insista en esto y bueno eso continuará, pero 
ya nos dieron a nosotros la razón porque habían profesores de Mecánica que fueron y denunciaron ante la 
SUNEDU un hecho que para ellos era ilegal y la Fiscalía, ¿qué hizo?, llamó a todos, investigó y en esa 
investigación ellos se retractan y dicen que nunca denunciaron, bueno ese caso es similar porque el profesor 
Alejos ahora está solicitando, en blanco y negro, que se rectifique lo que él dice, de que no hizo la denuncia, en 
ese momento la tomaron como denuncia, es una situación personal, él lo está diciendo y aquí no hay una cuestión 
de interpretación, en todo caso, si se interpreta es la voluntad de él, están manifestando que él no hizo la denuncia 
y por lo tanto ya debía en ese caso, ahí no más, con ese hecho, paralizarse, igual hay un estudiante en este 
mismo caso que se retractó, son hechos claros y concretos de las personas que han intervenido en el caso, no 
los que han intervenido en el uso de la palabra, entonces yo creo de que en este caso debe de darse al profesor 
solicitante el derecho que él está poniendo en su solicitud y con eso se estaría el tema tratando dentro de lo que 
es la legalidad y la justicia. Eso es todo. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, señores 
consejeros, cabe precisar en qué consiste la solicitud rectificación del docente Rufino Alejos. Bueno, en primer 
lugar, precisar que nuevamente es que Asesoría es la que pretende opinar y absolver respecto a impugnaciones 
dentro del marco legal reafirmándonos en que se respete el debido proceso, la legítima defensa y en base a lo 
que la norma establece respecto a las peticiones formuladas por los administrados. Debo rechazar que se 
pretenda pintar el actuar de esa asesoría con algunos tintes políticos o extrajurídicos lo cual es totalmente fuera 
de lugar, y respecto al asunto debo precisar, señor Presidente, no es que nunca ha existido una denuncia que 
sea una denuncia falsa o que el docente se esté retractando en su denuncia entonces hay que calificar qué es 
lo que pretende el docente con esta solicitud de rectificación es una denuncia, una denuncia debe ser reportada, 
aquí se ha comunicado a la autoridad y se ha solicitado inhabilitación e impedimento de contrato de un docente 
o una persona que rinde servicio de docencia porque ha incurrido en una causal de sanción porque habría 
infringido, habría cometido alguna infracción y piden incluso que vaya al órgano competente para que sea 
procesado y eso es una comunicación, señor Rector, en términos jurídicos nosotros asumimos esto como una 
denuncia porque se está comunicando de un hecho presuntamente ilícito o presuntamente una infracción, una 
falta, entonces nosotros no podemos hacer lo contrario, más aún, no se trata de que se esté retractando el 
docente de la denuncia, a su manera señala: que solicitó la rectificación en el sentido de que los docentes que 
firmamos la solicitud no hemos hecho una denuncia formal en contra del docente, sino que hemos viabilizado, 
como autoridades, que se adopte contra él las medidas del caso, entonces Señor Presidente, ¿qué significa 
esto?, el hecho de que viabilicen supuestamente una denuncia, lo asuman como suyo, pidan la inhabilitación y 
se tomen medidas contra él, eso es una denuncia, o sea, hacen suyo, es su denuncia y piden incluso porque 
otros docentes no han pedido inhabilitación o impedimento de contrato, no han pedido que se lleve al Tribunal 
de Honor es el docente conjuntamente con el otro docente Maguiña, que se inhabilite al docente, entonces es 
clarísimo, aquí no es que se está rectificando o retractando en la denuncia, simplemente no quiere que aparezca 
el término denuncia, pero para nosotros, para Asesoría Jurídica, está clara la comunicación efectuada por el 
docente y el profesor Maguiña, al solicitar la inhabilitación e impedimento de contrato están presentando de 
alguna forma una denuncia ante la autoridad, por lo que nos ratificamos, señor Rector, más allá de presumir que 
la Oficina de Asesoría Jurídica hace una interpretación auténtica, es el concepto claro de una denuncia respecto 
a hechos acaecidos cometidos por un docente. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Sí señor Presidente, solamente 
una pregunta, por intermedio de usted, a la Asesora Jurídica de la Universidad, si es que ella ha validado esta 
información para hacer su informe con el profesor Alejos o con la otra contraparte firmante que es el profesor 
Maguiña, si es que esos documentos existen. Gracias. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sí señor Presidente, aparece 
la solicitud de rectificación del profesor Rufino Alejos Ipanaqué y en su primer considerando señala con claridad 
que con fecha 23 de abril del 2018 el escrito, o sea, conjuntamente con el docente Mario Arturo Maguiña Mendoza 
solicitan inhabilitación e impedimento de contrato a Harold Hurtado Vacalla y tanto en el segundo como el tercero 
afirman lo suscrito por el mismo Rufino Alejos Ipanaque lo que hace cierta la afirmación y la existencia del 
expediente donde solicitan dicha inhabilitación e impedimento de contrato 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Si es que esto, este documento 
ha sido por usted validado a través de otra versión adicional para que usted pueda dar un buen análisis con el 
profesor Maguiña y con el mismo profesor Alejos, esa es la pregunta, no antes o en el mismo documento porque 
hay una interpretación ahí que está haciendo. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Asesoría Jurídica es un 
órgano de asesoramiento jurídico, no es un órgano instructor como el Tribunal de Honor o la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios, que hacen contrastaciones, actúan medios probatorios, nosotros nos 
basamos a una solicitud y si esto se encuentra arreglado a ley o no en la normativa interna, obviamente, más no, 
nosotros no podemos llamar a las partes y preguntarles y tomar la declaración a cada uno para dar por cierta la 
documentación ofrecida, simplemente nosotros hacemos el análisis respecto a lo solicitado y hacemos los 
fundamentos de hecho y derecho y damos nuestra opinión legal correspondiente, no podemos nosotros actuar 
extra petita mas allá de lo que la norma prevé que es atribución de asesoría jurídica emitir opiniones legales en 
base a lo solicitado y a la normativa vigente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario tiene que tomar una decisión. Por las 
opiniones que se han vertido aquí no hay unanimidad, por lo tanto, hay que votar. Votaríamos, en primer lugar, 
por declarar infundado el recurso de profesor Rufino Alejos Ipanaqué y la segunda por declararlo fundado. ¿Está 
claro? La primera, por declarar infundado, como es la recomendación de la Oficina de Asesoría Jurídica y la 
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segunda es declarar fundada la solicitud del docente Rufino Alejos Ipanaqué. ¿Qué sucede si se declara 
infundado?, las cosas quedan como tales, y si se declara fundado, tendrían que modificar los extremos de la 
Resolución N° 175-2018-CU. Muy bien, entonces, sírvanse levantar la mano los que están de acuerdo con 
declarar infundada la solicitud de rectificación interpuesta por don Rufino Alejos Ipanaqué: Siete (7) votos. Los 
miembros del Consejo Universitario que votan por declarar fundado el recurso de rectificación presentado por 
don Rufino Alejos Ipanaqué: Dos (2) votos. Los que se abstienen: Ninguno. Muy bien, el Consejo Universitario 
ha acordado declarar infundada la solicitud de rectificación interpuesta por don Rufino Alejos Ipanaqué 
contra la Resolución de Consejo Universitario N° 175-2018-CU del 24 de junio de 2018. 

 
El Consejo Universitario, por mayoría: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 040-19-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADA, la solicitud de rectificación de la Resolución N° 175-2018-CU del 24 de julio de 2018, 
interpuesta por el docente RUFINO ALEJOS IPANAQUE adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas; 

confirmándose todos sus extremos. 
 

V. RECURSOS DE APELACION CONTRA LAS RESOLUCIONES N° 209 y 201-2018-DIGA PRESENTADOS 
POR EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO SEGUNDO ELIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a los Oficios N°s 1109 y 1110-2018-
DIGA/UNAC (Expedientes N°s 01065044 y 01065045) recibidos el 27 de agosto de 2018, por los cuales el 
Director General de Administración, informa sobre la recepción de los Recursos de Apelación interpuestos por el 
servidor administrativo Segundo Elio Rodríguez De La Cruz contra las Resoluciones Directorales N°s 209 y 210-
2018-DIGA. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 990-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 12 de noviembre de 2018, por el 
cual recomienda que se declare procedente otorgar el Subsidio por Gastos por Sepelio y de Fallecimiento, 
respectivamente, al servidor solicitante consistente en DOS REMUNERACIONES TOTALES, tal como se opinó 
en los Informes Legales acotados, por lo que resulta fundada las apelaciones interpuestas por el servidor 
administrativo Segundo Elio Rodríguez De La Cruz. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: La verdad que tengo que 
decirlo con mucha preocupación, aquí hay estudiantes, estamos en la administración pública y quien opina en la 
parte legal es la Oficina de Asesoría Jurídica, nos guste o no nos guste, desde mi punto de vista las normas no 
se hacen para no cumplirlas, las normas son para cumplirlas, los otros aspectos cada uno interpreta a su modo 
porque yo creo que acá no debemos probar cosas que no nos constan, menos que nosotros, un Consejo 
Universitario va a ir derecho a lo mismo profesores porque somos docentes. Mi propuesta, señor Rector, para 
evitar que el Secretario lea lo mismo que hemos revisado, pasemos directamente a la parte de Asesoría Jurídica, 
si opina infundado o fundado, porque cada uno de nosotros ya hemos revisado los documentos, para poder 
avanzar porque están pendientes puntos más importantes que estos recursos de apelación, sobre todo en la 
parte académica, he visto que están todavía con este punto, yo quisiera por favor de que comenten de qué forma 
pero agilizar, no podemos demorar cada apelación cuarentaicinco minutos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Recuerden que el Consejo Universitario ha acordado reducir las 
intervenciones a dos minutos y cada caso por no más de quince, pero de momento es inevitable, pero si les 
parece, iríamos de frente a la recomendación. El servidor Elio Rodríguez de la Cruz ha presentado dos 
apelaciones contra las Resoluciones Directorales 209 y 210. La recomendación de la Oficina de Asesoría Jurídica 
opina declarar fundadas ambas apelaciones. ¿Alguien se opone? Muy bien, quedan aprobados entonces, el 
Consejo Universitario acuerda, en primer lugar, declarar fundado el recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral N° 209-2018-DIGA del 24 de agosto del 2018, que resuelve otorgar subsidio por 
fallecimiento equivalente a s/. 294.28 soles, interpuesto por don Elio Rodríguez De La Cruz; asimismo, 
declara fundado el recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 210-2018-DIGA del 24 agosto 
de 2018, que resuelve otorgar subsidio por gastos de sepelio equivalente a S/. 294.28 soles, interpuesto 
por Segundo Elio Rodríguez De La Cruz. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 041-19-CU) 

 
1º DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral N° 209-2018-DIGA de 

fecha 06 de agosto de 2018, que resuelve otorgar subsidio por fallecimiento equivalente S/. 294.28 
(Doscientos Noventa y Cuatro con 28/100 Soles) interpuesto por el servidor administrativo nombrado 
SEGUNDO ELIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ; en consecuencia, vuélvase a calcular y otórguese subsidio 
por fallecimiento en favor del referido servidor sobre la base de su remuneración total. 

 
2º DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral N° 210-2018-DIGA de 

fecha 06 de agosto de 2018, que resuelve otorgar subsidio por gastos de sepelio equivalente S/. 294.28 
(Doscientos Noventa y Cuatro con 28/100 Soles) interpuesto por el servidor administrativo nombrado 
SEGUNDO ELIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ; en consecuencia, vuélvase a calcular y otórguese subsidio 

por gastos de sepelio en favor del referido servidor sobre la base de su remuneración total. 
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VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 670-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE 
VICTOR HUGO DURAND HERRERA. 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Atendiendo a la cuestión de orden damos lectura directamente a la 
recomendación de la Oficina de Asesoría Jurídica qué es declarar improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por Víctor Hugo Durán Herrera contra los resuelto en el Dictamen N° 005-2018-TH/UNAC del 28 de 
febrero de 2018 que recomendó sancionarlo con suspensión al cargo por un plazo de siete días. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezen Campos: Solicito que se 
lea el expediente para tener una información más completa sobre lo que se va a decidir, en consecuencia, si 
solamente la parte resolutiva o la conclusión que afirma Asesoría Jurídica dé alguna opinión parcializada y no 
podía conocer el resto, es decir que, señor Rector, yo solicitó que se lea y que se venga dando desarrollo de la 
reunión conforme se ha iniciado. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo sabemos perfectamente, todos tenemos los mismos derechos, 
pero la Dra. Arcelia planteó una cuestión de orden y no hubo opinión en contra, pero ahora que usted lo plantea 
entonces volvemos a lo tradicional salvo que alguien quiera que se vote en ese caso. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de La Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Señor Rector, yo la verdad 
que mi propuesta no ha sido para incomodar a ningún docente, yo también he sido consejera y tengo una alumna 
que vota, yo creo que todos acá tenemos el mismo derecho porque tenemos voz porque si no vamos a venir acá 
a sentarnos y ver el espectáculo. Señor Rector yo quisiera por favor que nos tratemos con respeto porque 
estamos en un Consejo Universitario, yo quisiera un poco de consideración de parte del Dr. Tezén en ese aspecto 
porque sí yo no quiero que esto se someta al voto, debemos consensuar que en los tres años que vengo 
asistiendo a este Consejo Universitario nunca se han dado estos casos, en cambio ahora observo que mucho se 
demoran los procesos, sobre todo en este tiempo y no estamos entrando a procesos netamente que son 
atribución de Consejo Universitario. Por eso era mi propuesta, señor Rector. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Gracias señor Presidente. Señor 
Presidente, no sé, primero el apresuramiento que hay es ya algo cuestionable, pero no es ese el punto, el punto 
es que se está coactando la libertad de qué se traten adecuadamente todos esos puntos como corresponde, 
porque si solamente se van a leer las partes resolutivas de tres líneas tengo otro argumento, señor Presidente, 
lamento decirle que nunca he visto este tratamiento en ninguna sede donde haya colegiados donde se traten 
asuntos tan importantes, lamentablemente eso llama mucho la atención. El problema para la Dra. Arcelia son los 
estudiantes, los estudiantes deben de actuar con toda la libertad que les corresponde y tienen derecho además 
a manifestarse y a escuchar lo que es la realidad, no acordarte con información por partes. Gracias señor 
Presidente. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En principio debo 
pedir disculpas ya que justamente la Dra. Arcelia ha intervenido, yo he salido a los servicios y no escuché en ese 
momento. Cierto, su planteamiento de cuestión de orden, yo respeto a todos los señores estudiantes y siempre 
he respetado y los respetaré, yo respeto a todos mis colegas docentes y administrativos y los respetaré porque 
sí sé guardar las normas de conducta para tener una buena interrelación entre las personas solamente si lo que 
digo es de que yo José Hugo Tezén Campos, que también voto es decir que también tengo voz y voto, sí solicito 
que se lea el expediente para tener yo una argumentación e intervenga y con eso no le estoy faltando el respeto 
a nadie y tampoco estoy tratando de recortar derechos a nadie. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Sí señor Presidente, con el 
respeto que se merecen los consejeros yo quisiera señalar que la norma de procedimiento administrativo 
establece que un colegiado puede establecer mecanismos que deben emplearse en el desarrollo, en este caso, 
de una sesión, en ese sentido, creo que se planteó un mecanismo de acelerar, en este caso, la discusión y 
aprobación de los recursos impugnatorios, lo que no significa,  como se pretende señalar, que se apruebe por 
aprobar, de todas maneras hay una suerte de intervención frente a una situación de duda de alcance, ya sea de 
mi parte, me gustaría que esto se debata punto por punto se lea todo el expediente pero lamentablemente 
tenemos recursos de apelaciones, señores Consejeros, desde el mes de setiembre, entonces, ¿de qué estamos 
hablando?, ¿y los derechos de aquellos impugnantes donde los las peticiones que pretenden alcanzar están 
esperando una decisión, un pronunciamiento de este colegiado?, estamos hablando de casi cinco meses de 
espera para que ellos puedan acceder a ese derecho, agotar la vía administrativa e irse a la vía jurisdiccional, en 
ese sentido, creo que el mecanismo planteado no se afecta, en ese caso, el derecho que tienen los consejeros 
de opinar y de votar la justificación válida está prevista en la norma. 
 
El Director de la Escuela de Posgrado Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Gracias señor Presidente, señores 
miembros del Consejo, el tema de las intervenciones ya hemos establecido, las intervenciones permiten tomar 
mejores decisiones, sin embargo, se ha hecho bien sobre estos temas. Yo propongo que el señor Secretario de 
lectura para que se pueda saber de qué se trata el tema, sin embargo, pediría una medida, que se dé lectura a 
la recomendación de Asesoría Jurídica pudiera hacer una argumentación y con eso tener la posibilidad de que 
algunos miembros del Consejo puedan intervenir. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No hay ningún tema en discusión. La única forma de que el Consejo 
Universitario pueda votar directamente es que todos hayamos leído el expediente, porque todo lo que hay que 
saber está ahí, entonces aparentemente eso no se ha cumplido, en mi caso debo confesar que algunas veces 
no alcanza el tiempo para leerlo todo, por lo tanto yo creo que volvemos al procedimiento anterior, que el señor 
Secretario dé una lectura un poco más rápido de frente al tema, luego la Dra. Nidia pueda hacer una pequeña 
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ampliación de no más de dos minutos y luego de las intervenciones de los miembros vamos a los votos 
respetando los quince minutos para cada caso, entonces, comenzamos en este momento. 
 
El Secretario General Lic. Cesar Guillermo Jáuregui Villafuerte: da lectura al Escrito (Expediente N° 01066173) 
recibido el 26 de setiembre de 2018, por el cual el docente Víctor Hugo Duran Herrera, presenta Recurso de 
Administrativo de Reconsideración contra lo resuelto mediante Resolución N° 670-2018-R del 02 de agosto de 
2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 1026-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 21 de noviembre de 2018, por el 
cual recomienda que deviene en improcedente al haberse interpuesto contra el Dictamen que recomienda la 
imposición de sanción en su contra, la cual no constituye un acto impugnable, en razón a los siguientes aspectos: 
- No es un acto definitivo que pone fin a una instancia, sino que dentro de un marco de procedimiento 
administrativo disciplinario determina la recomendación de una sanción en un procedimiento administrativo para 
que el Órgano Sancionador pueda adoptar o no la recomendación de sanción de Colegiado; - No genera, de por 
sí, indefensión para el imputado, hasta la emisión de la resolución correspondiente. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: La improcedencia opinada 
es en base a que la resolución materia de impugnación no constituye acto definitivo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces este Consejo Universitario ya lo ha hecho 
innumerables veces, no es un acto definitivo, por lo tanto, siempre hemos declarado improcedente los recursos 
de este tipo. ¿Algunas opiniones? Ninguna. Muy bien, entonces, el consejo universitario acuerda declarar 
improcedente el recurso de reconsideración [apelación] interpuesto por el docente Víctor Hugo Duran 
Herrera, en consecuencia, confirmar la Resolución N° 670-2018-R de fecha 02 de agosto de 2018, que 
declaró improcedente el recurso de reconsideración contra lo resuelto mediante Dictamen N° 005-2018-
TH/UNAC de fecha 28 de febrero de 2018, el mismo que recomienda sancionar con suspensión en el cargo 
sin goce de remuneraciones por el plazo de siete días, al haber permitido con su accionar, 
obstaculización perturbadora de la investigación relacionada al esclarecimiento de la falta disciplinaria, 
entorpeciendo su descubrimiento, contraviniendo con ello los principios, deberes y prohibiciones en el 
ejercicio de la función como docente. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 042-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE, el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN [APELACIÓN] interpuesto por el 
docente VÍCTOR HUGO DURAN HERRERA, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 670-2018-R de 

fecha 02 de agosto de 2018, que declaró improcedente el Recurso de Reconsideración contra lo resuelto 
mediante Dictamen N° 005-2018-TH/UNAC de fecha 28 de febrero de 2018, el mismo que recomienda sancionar 
con suspensión en el cargo sin goce de remuneraciones por el plazo de siete días, al haber permitido con su 
accionar, obstaculización perturbadora de la investigación relacionada al esclarecimiento de la falta disciplinaria, 
entorpeciendo su descubrimiento, contraviniendo con ello los principios, deberes y prohibiciones en el ejercicio 
de la función como docente. 
 

VII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 638-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE 
PAUL PAUCAR LLANOS. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01064083) 
recibido el 03 de agosto de 2018, por el cual el docente Paul Gregorio Paucar Llanos, al amparo de lo dispuesto 
en Art. 112 numeral 2 del TUO de la Ley N° 27444 promulgado mediante el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
en vía de Reconsideración interpone Recurso de Nulidad contra la citada Resolución N° 638-2018-R. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 1040-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 30 de noviembre del 2018. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Respecto al recurso de 
apelación y la nulidad, se encuentra basada en tres aspectos, que existe falta de motivación en la resolución 
impugnada; asimismo, solicita la suspensión señalando que se habría vulnerado el debido procedimiento al no 
haberse notificado el informe final de instrucción y finalmente solicita la suspensión de la ejecución de la sanción. 
Al respecto, del análisis efectuado, se ha determinado que el impugnante se habría apartado como órgano 
sancionador para poder realizar la apertura de proceso administrativo contra dos funcionarios y al apartarse de 
esta comisión habiendo remitido todo lo actuado al Director General de Administración, desde ese entonces no 
podría ser procesado y finalmente sancionado como tal al no encontrar una relación material respecto a la 
imputación de la falta, en ese sentido, el proceso y la posible sanción o absolución debió hacerse contra el 
Director General de Administración, por lo tanto, al no existir ese vínculo que podría existir al comprometerlo para 
ser procesado y sancionado como miembro de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios. Nosotros consideramos que resulta procedente su apelación y que debe declararse fundado 
revocándose la sanción administrativa y reconstruyendo los actuados a la etapa de apertura del proceso 
administrativo disciplinario en tanto con el Tribunal de Honor debe, antes de la apertura, evaluar los argumentos 
que se ha señalado en el presente informe a efecto de que se evalúe si se apertura o no, nosotros consideramos 
que no debería de aperturársele por no encontrar ese vínculo material, por tal razón consideramos fundado su 
recurso de apelación.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, aunque muchos han opinado que se declare fundado aquí 
hay un caso y hay varios que el Consejo Universitario ha declarado fundado. Esto es una sanción a los docentes, 
sin embargo, hay argumentos como para declarar fundado, si no hay opiniones en contra, ese sería el acuerdo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En realidad, lo 
que ha hecho la Dra. Nidia es la descripción de hechos, no se ha mencionado con claridad el hecho materia del 
reclamo, eso creo que es fundamental, por eso que yo solicito que se diga cuál es el hecho así, en una cosa muy 
concreta, para no llevarnos más de dos minutos. Que empiece por el hecho que en concreto que es materia de 
estos análisis y sobre lo que estamos interviniendo gracias. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Bueno, ese es un tema de 
imputación al impugnante respecto a haber dejado prescribir un proceso administrativo contra funcionarios o en 
este caso, servidores CAS, sin embargo a la emisión de la Ley Servir corresponde, ante la no apertura 
corresponde derivar ya no a la Comisión Permanente de ese entonces sino a la Secretaría Técnica o al Jefe 
inmediato que en este caso era el Director General de Administración y a la aplicación de la nueva ley, que es la 
Ley Servir ya no existía la Comisión Especial o la Comisión Permanente, sino que hay lo que se llama Autoridades 
de Proceso Administrativo, Secretaría Técnica y los jefes inmediatos que van a procesar a los presuntos 
infractores y la Comisión Especial Instructora de Funcionarios que hay actualmente y siguen vigentes, en ese 
sentido, al haberse remitido todo lo actuado ya que corresponde en este caso, al Jefe inmediato, el Director 
General de Administración, es que ellos ya no tendrían responsabilidad por cuanto todo lo actuado 
correspondería al jefe inmediato, por lo tanto, la posible prescripción se debería evaluar en dicho jefe inmediato, 
no en los señores que anteriormente tenían y estaban previstos emitir en este caso la apertura, pero que al 
extraerlos de sus funciones para ser asumidos por otros funcionarios es que no se le podría imputar una presunta 
prescripción del proceso administrativo que debió aperturarse contra estos servidores CAS, esa es la motivación, 
por lo tanto no es merecedor de la sanción administrativa aplicado o impuesta por el Tribunal de Honor, 
debiéndose declarar fundado este recurso. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, ya fue aclarado el caso, ya podemos tomar una decisión. 
La propuesta, como hemos dicho, es declarar fundado el recurso. Si no hay opinión en contra, el Consejo 
Universitario acuerda declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por Paul Gregorio Paucar 
Llanos contra la Resolución Rectoral N° 638-2018-R del 17 de julio de 2018 que resolvió imponerle la 
sanción administrativa de cese temporal sin goce de remuneraciones por el plazo de seis (6) meses en 
condición de miembro de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del año 
2015 de la Universidad Nacional del Callao, en consecuencia, nula la resolución cuestionada en todos los 
extremos, retrotrayéndose lo actuado a la etapa anterior. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 043-19-CU) 

 
DECLARAR FUNDADO, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente PAUL GREGORIO 
PAUCAR LLANOS, contra la Resolución N° 638-2018-R del 17 de julio de 2018, que resolvió imponerle la 

sanción de administrativa de cese temporal sin goce de remuneraciones por el plazo de seis (06) meses, en 
condición de miembro de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del año 2015 de la 
Universidad Nacional del Callao; en consecuencia, NULA la Resolución cuestionada en todos los extremos. 
 

VIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 638-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE 
ROGELIO CACEDA AYLLÓN. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01064319) 
recibido el 10 de agosto de 2018, por el cual el docente Rogelio César Cáceda Ayllón, interpuso Recurso de 
Apelación contra la Resolución N° 638-2018-R del 17 de julio del 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 1043-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 30 de noviembre de 2018, por el 
cual recomienda que se declare la nulidad de la Resolución N° 638-2018-R de fecha 17 de julio de 2018, 
revocándose la sanción administrativa determinada al impugnante. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Señor Rector, el siguiente 
caso es similar porque también él era miembro de la Comisión Permanente del Proceso Administrativo, es la 
misma situación, por tanto, se declara fundado también. Es nuestra opinión. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Definitivamente, es por el mismo caso, igual la argumentación, 
igual documentación, si no hay opinión en contra el Consejo Universitario, para este caso, acuerda declarar 
fundado el recurso de apelación interpuesto por Rogelio César Caceda Ayllón, contra la Resolución 
Rectoral N° 638-2018-R del 17 de julio del 2018 que resolvió imponerle la sanción administrativa de cese 
temporal sin goce de remuneraciones por el plazo de seis (6) meses en condición de miembro de la 
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del año 2015 de la Universidad 
Nacional del Callao, en consecuencia, nula la resolución cuestionada en todos los extremos, 
retrotrayéndose lo actuado a la etapa anterior. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 044-19-CU) 
 
DECLARAR FUNDADO, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente ROGELIO CÉSAR CÁCEDA 
AYLLÓN, contra la Resolución N° 638-2018-R del 17 de julio de 2018, que resolvió imponerle la sanción de 

administrativa de cese temporal sin goce de remuneraciones por el plazo de seis (06) meses, en condición de 
miembro de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del año 2015 de la Universidad 
Nacional del Callao; en consecuencia, NULA la Resolución cuestionada en todos los extremos. 

 
IX. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 462-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE 

ENRIQUE GARCIA TALLEDO. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01062276) 
recibido el 14 de junio de 2018, por el cual el docente Enrique Gustavo Garcia Talledo adscrito a la Facultad de 
Ingeniería Pesquera y de Alimentos, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 462-2018-R del 11 
de mayo de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 638-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 01 de agosto de 2018. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, como bien se ha 
señalado, se ha opinado por declarar infundado el recurso del docente que habría incumplido obligaciones y 
deberes funcionales en su condición de Director del Centro de Idiomas toda vez que no se le está imputando al 
referido Director del Centro de Idiomas ningún nepotismo, esa es la imputación por la que fue procesada la ex 
servidora Vanesa Ulloa Córdova, la imputación que se le hace al Director del Centro de Idiomas es por 
incumplimiento de obligaciones y deberes funcionales en su condición de Director de Centro de Idiomas toda vez 
que durante aproximadamente ocho (8) meses dentro de su gestión suscribió, viso, autorizó la contratación del 
docente David Vargas García Ulloa, obran en el expediente las órdenes de servicio donde deja su visto con lo 
cual se verifica que el referido docente habría cumplido la obligación de verificar respecto al cumplimiento de las 
normas, en este caso, la Ley contra el Nepotismo toda vez que a su cargo se encuentra la Jefa del Centro de 
Idiomas, madre, en este caso, del señor David Vargas García Ulloa a quien se le contrató como docente de dicho 
Centro de Idiomas. Nos ratificamos en dicha opinión, señor Presidente, declarando infundado el recurso de 
apelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario 
acuerda declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Enrique Gustavo García Talledo y en 
consecuencia confirmar la Resolución Rectoral N° 462-2018-R del 11 de mayo del año 2018, que resolvió 
imponerle la sanción administrativa de suspensión sin goce de remuneraciones por cinco (5) días, en 
condición de Director del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Callao, por haber permitido y 
aceptado la contratación de un docente infringiendo las normas contra el nepotismo y causando un 
perjuicio a la universidad y a los miembros de la comunidad universitaria, dándose por agotado la vía 
administrativa. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 045-19-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Apelación interpuesto por el docente ENRIQUE GUSTAVO GARCIA 
TALLEDO contra la Resolución N° 462-2018-R; en consecuencia, confírmese la sanción administrativa de 

suspensión sin goce de remuneraciones por cinco (05) días, en condición de ex Director del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional del Callao, por haber permitido y aceptado la contratación de un docente infringiendo 
las normas contra el nepotismo, causando un perjuicio a la Universidad y los miembros de la comunidad 
universitaria. 
 

X. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 643-2018-R PRESENTADO POR LUIS ALBERTO 
BAZALAR GONZALES. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01065184) 
recibido el 04 de setiembre de 2018, por el cual el docente Luis Alberto Bazalar Gonzales, presenta Recurso de 
Apelación contra la Resolución N° 643-2018-R del 18 de julio de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 1048-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 29 de noviembre de 2018. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, tanto el señor Secretario como la Dra. Ayala ya lo han 
resumido, pero en esencia, este es un caso de no pago a este proveedor y que la Universidad en alguna forma 
se perjudicó doblemente, porque la primera es no haber recibido los bienes y tardar en entregar a la Universidad 
y al haber ido un proceso arbitral la Universidad ha tenido que pagar S/. 180,000.00 soles. Entonces, la propuesta 
es declarar infundado. Si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda declarar infundado, el 
recurso de apelación interpuesto por don Luis Alberto Bazalar Gonzales, contra la Resolución N° 643-
2018-R del 18 de julio de 2018, en el extremo que se le impone la sanción de cese temporal sin goce de 
remuneraciones por el plazo de 12 meses, en condición de ex director de la oficina general de 
administración de la Universidad Nacional del Callao, por ser co-responsable del pago tardío al proveedor 
Industria Vierochka SAC, lo cual originó un laudo arbitral que sancionó a la Universidad Nacional del 
Callao con el pago de S/ 180,000.00 por concepto de daños y perjuicios; en consecuencia, confirmar la 
resolución apelada; dándose por agotado la vía administrativa.  
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El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 046-19-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por don LUIS ALBERTO BAZALAR 
GONZALES, contra la Resolución N° 643-2018-R del 18 de julio de 2018, en el extremo que se le impone la 

sanción de cese temporal sin goce de remuneraciones por el plazo de 12 meses, en condición de ex Director de 
la Oficina General de Administración de la Universidad Nacional del Callao, por ser co-responsable del pago 
tardío al proveedor Industria Vierochka SAC, lo cual originó un laudo arbitral que sancionó a la Universidad 
Nacional del Callao con el pago de S/ 180,000.00 por concepto de daños y perjuicios; en consecuencia, 
CONFIRMAR la resolución apelada; dándose por agotado la vía administrativa. 

 
XI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCION N° 786-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE 

JOSÉ ANTONIO MAZA RODRIGUEZ. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01066363) 
recibido el 02 de octubre de 2018, por el cual el docente José Antonio Maza Rodríguez adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 786-2018-R. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 1149-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 02 de enero de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, aquí hay dos recomendaciones finales. La primera es 
declarar infundado el recurso de don José Antonio Maza y el segundo es reconducir el proceso administrativo 
disciplinario. Si no hay observaciones el Consejo Universitario acuerda: Primero, declarar infundado, el recurso 
de apelación interpuesto por el docente José Antonio Maza Rodríguez, contra la Resolución N° 786-2018-
R del 10 de setiembre de 2018, que resolvió rectificar de oficio, con efecto retroactivo, la normativa 
expuesta en la Resolución N° 947-2017-R que instaura proceso administrativo disciplinario contra el 
docente apelante, debiendo concordar la normativa contenida en el Informe N° 017-2017-TH/UNAC del 03 
de agosto de 2017, incluyéndose la normativa 268.2 del Art. 268 del Estatuto de la Universidad Nacional 
del Callao, en el séptimo párrafo del considerando. Segundo, reconducir el proceso administrativo 
disciplinario, retrotrayendo los actuados hasta la notificación de la resolución rectoral rectificada que 
instaura proceso administrativo disciplinario. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 047-19-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente JOSÉ ANTONIO MAZA 
RODRÍGUEZ, contra la Resolución N° 786-2018-R del 10 de setiembre de 2018, que resolvió rectificar de oficio, 

con efecto retroactivo, la normativa expuesta en la Resolución N° 947-2017-R que instaura Proceso 
Administrativo Disciplinario contra el docente apelante, debiendo concordar la normativa contenida en el Informe 
N° 017-2017-TH/UNAC del 03 de agosto de 2017, incluyéndose la normativa 268.2 del Art. 268 del Estatuto de 
la Universidad Nacional del Callao, en el séptimo párrafo del considerando. 
 

XII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCION N° 792-2018-R PRESENTADO POR EL SR. LUIS 
ENRIQUE RAMOS YRCAÑAUPA. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01066629) 
recibido el 10 de octubre de 2018, por el cual el Jefe de la Unidad de Abastecimientos de la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares de esta Casa Superior de Estudios, LUIS ENRIQUE RAMOS 
YRCAÑAUPA, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 792-2018-R. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 1153-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 02 de enero de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, si no hay una opinión en contra, el Consejo Universitario 
acuerda declarar infundado, el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Enrique Ramos 
Yrcañaupa, contra la Resolución N° 792-2018-R del 12 de setiembre de 2018, que resolvió imponerle la 
sanción de suspensión de un (01) día, en su calidad de funcionario administrativo contratado, jefe de la 
unidad de abastecimientos de la oficina de abastecimientos y servicios auxiliares, de conformidad con 
lo recomendado por la Comisión Especial Instructora de Procesos Administrativos Disciplinarios 
mediante Acuerdo N° 014-2018-CEIPAD del 15 de junio de 2018; dándose por agotada la vía 
administrativa. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 048-19-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor LUIS ENRIQUE RAMOS 
YRCAÑAUPA, contra la Resolución N° 792-2018-R del 12 de setiembre de 2018, que resolvió imponerle la 

sanción de suspensión de un (01) día, en su calidad de funcionario administrativo contratado, Jefe de la Unidad 
de Abastecimientos de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, de conformidad con lo recomendado 
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por la Comisión Especial Instructora de Procesos Administrativos Disciplinarios mediante Acuerdo N° 014-2018-
CEIPAD del 15 de junio de 2018; dándose por agotada la vía administrativa. 
 

XIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 826-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE 
NAPOLEÓN JAUREGUI NONGRADOS. 
El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01066963) 
recibido el 17 de octubre de 2018, por el cual el docente Napoleón Jauregui Nongrados, presenta Recurso de 
Apelación contra la Resolución N° 826-2018-R del 24 de setiembre de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 1132-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 21 de diciembre de 2018, por el 
cual deviene en improcedente al haberse interpuesto contra una Resolución de Instauración de Proceso 
Administrativo Disciplinario, la cual no constituye un acto impugnable en razón a los siguientes aspectos: * No es 
un acto definitivo que pone fin a una instancia, sino determina la apertura de un procedimiento administrativo. * 
No impide la continuación del procedimiento sino, más bien, constituye su acto inicial; y * No genera, de por sí, 
indefensión para el imputado. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Hace una ampliación del 
informe legal. Señor presidente el presente caso que tiene que ver con una impugnación contra una resolución 
rectoral que apertura el proceso administrativo, en reiteradas oportunidades hemos referido apertura la apertura 
del proceso administrativo no constituye un acto definitivo por lo tanto se deja a salvo el derecho del docente de 
impugnar cuando se concluya el proceso o se emita una resolución concluyendo el proceso administrativo, por 
lo tanto, al no constituir un acto definitivo, debe de declararse improcedente el recurso de apelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Si no hay observaciones, ni opinión en contra. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: He escuchado 
decir que un proceso administrativo no lesiona a un docente, yo creo de que sí, en un primer momento, porque 
basta que a alguien le digan, vas a ser sometido a proceso administrativo y bueno, todo el resto opina y ya está 
el proceso administrativo y mucha gente opina, inclusive, que ya es una cuestión cierta de lo que es acusado, 
entonces sí lesiona y yo estoy en desacuerdo que hay casos que muchas veces no merecen ir a un proceso 
administrativo pero por los hechos fácticos que se van presentando a todo el mundo lo pongo en el proceso 
administrativo eso me parece de que no es así, al menos en otros gobiernos la cosa era producido el hecho, si 
daba lugar, bueno, iba a proceso administrativo, de lo contrario no, ahora a todos se le manda a proceso 
administrativo y digo esto porque a mí también me sometieron a eso y después de que el Tribunal de Honor hizo 
las investigaciones del caso bueno me declararon inocente pero ya estaba el hecho, la familia se informa porque 
esto muchas veces lo suben a los correos, a la web e inclusive mi hija que está en España opinó sobre el tema, 
me dijo, Papá, ¿cómo estas en esta cosas?, nosotros te conocemos. Entonces sí afecta estas cosas. Yo le 
pediría que usted realmente antes de dar pase a esta política de que todo lo que viene va a proceso 
administrativo, repito una vez más, aun con la conformación de este Tribunal de Honor existen serias dudas, 
entonces se torna en una cuestión política para quienes realmente no son culpable de nada. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Sobre estos hechos se 
escuchaba que es porque el docente no ha devuelto las evaluaciones oportunamente, eso es lo que se escuchó, 
imagínese cuántos docentes hay en la Universidad que no devuelven oportunamente las evaluaciones a aquellos 
estudiantes que pueden dar fe de esto, entonces por ese caso yo creo tendría que evaluarse adecuadamente lo 
que se está haciendo y yo tenía entendido, porque conversé en algún momento con el profesor Jáuregui 
Nongrados que se acercó y me dijo de que los estudiantes incluso habían retirado, habían negado que eso había 
sucedido y entonces, ¿en qué estamos, señor Presidente?, yo no me explico porque realmente dice el Dr. Tezén, 
es bien cierto, ¿no estaremos tomando muy a la ligera estos procesos administrativos? y lo digo con conocimiento 
de causa, porque a mí, por ejemplo, nunca se me informó acerca de la denuncia que tuve y de frente se procedió 
a aperturar un proceso administrativo que se va a ver hoy día, entonces ese tipo de cosas hacen daño, lesionan 
a la institución también, además de a la familia, como bien ha dicho el Dr. Tezén. Me parece que hay que tener 
mucho cuidado, señor Presidente, aquí una invocación a la asesora legal, que ella dice que no actúa de manera 
parcializada, nosotros tenemos otra percepción, otra opinión de las cosas, lo digo acá, pero obviamente frente a 
esto, yo creo que todos de lo que viene siendo y me parece que no debería ser las cosas las dejo acá, pero 
obviamente frente a esto yo creo que debemos de tomar nuestras previsiones del caso y hacerlo pronto porque 
así como estoy viendo los casos que se van sucediendo, entonces señor Presidente, no hay las debidas garantías 
de un debido proceso. 
 
Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales Dra. María Teresa Valderrama Rojas: 
Para mí es lamentable volver a explicar la situación de un profesor que, recordemos, hemos estado también 
mucho tiempo viendo expedientes frente a este caso. Yo se lo voy a resumir, señor Rector, en el sentido de que 
nosotros no habríamos actuado si es que no hubiera existido una denuncia escrita por los señores estudiantes 
ante el Consejo de Facultad, Consejo de Facultad que en esta situación asumió, a través de una comisión 
especial que nombramos en el Consejo, que haga las indagaciones respecto a la denuncia de los estudiantes, 
la situación es que en el curso de Operaciones Unitarias, ni en el examen parcial ni el examen final, según indican 
los documentos, el profesor había entregado los exámenes a los estudiantes para que puedan revisar y constatar 
la nota del resultado de la evaluación. En el sentido de que el fin supremo son los estudiantes, el Consejo de 
Facultad encontró válido el reclamo de los jóvenes, ¿por qué?, porque se vino el examen final y tampoco les 
entregó las notas y programó el examen sustitutorio con una relación de estudiantes que tenían que dar examen 
sustitutorio y ellos en ningún momento habían verificado sus notas, ante esta situación es que ante ello el profesor 
Jáuregui reconoce esa situación porque posterior me parece si mal no recuerdo fue después del 20 de diciembre 
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de ese año en cuestión hace un documento donde verifica que ese día ha hecho entrega de las notas y de las 
revisiones a los estudiantes, una fecha muy posterior a dónde estaba realizada la programación de exámenes, 
eso es lo que informa la comisión que ha hecho la investigación, informe que nosotros, como Consejo de 
Facultad, lo asumimos y lo elevamos a su despacho, ese fue el accionar, ahora, si no respetamos lo que 
establece el Estatuto en función de los estudiantes, justamente es preocupante. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezen Campos: Señor Presidente, 
por su intermedio, preguntar a Asesoría Jurídica si tiene todo el expediente completo con los documentos de los 
señores estudiantes en el sentido de opinar lo contrario a lo que se dice. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: En primer lugar el expediente 
no lo tengo a la mano pero, señor Presidente, no se está discutiendo la cuestión de fondo, lo primero que se ha 
analizado es si procede este recurso de apelación contra una resolución rectoral que apertura al proceso 
administrativo, entonces hemos opinado que resulta improcedente porque la norma establece claramente que lo 
apelado no es un acto definitivo, entonces no hay una discusión de la cuestión de fondo o si existen medios 
probatorios porque esto viene con un informe del Tribunal de Honor que como órgano competente solicita la 
apertura al señor Rector con la debida fundamentación en su informe. La resolución de apertura es materia de 
impugnación por el docente y sabemos que las resoluciones de apertura de proceso son inimpugnables por 
cuanto no constituye un acto definitivo y eso se ha visto anteriormente, ¿cuál sería la procedencia de que ahora 
discutamos la cuestión de fondo previo a definir si procede apelar un acto no definitivo? 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezen Campos: Bueno yo a través 
de su presidencia he planteado una pregunta concreta digo esto porque el profesor mencionado me dejó una 
información donde hay documentos que contradicen esta situación planteada, no los he traído, no los tengo a la 
mano por eso es que he preguntado en concreto, entonces creo que frente una pregunta concreta debe haber 
una respuesta concreta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estos casos el Consejo lo ha visto más de una vez y está claro y 
todos tenemos que aprender, no se pueden apelar las resoluciones que no son determinables y una apertura de 
proceso como el que estamos viendo no es terminal, recién está iniciando la investigación, aunque el Dr. Tezén 
dice que es una política que nosotros hemos instaurado, realmente no, es una exigencia está en las normas, 
recuerden que el Tribunal de Honor funciona porque está en la ley y está normado en el Estatuto, en la Asamblea 
Universitaria también hizo varias modificaciones a varios artículos para mejorar la actuación del Tribunal de 
Honor, entonces las otras universidades no tienen lo que tenemos nosotros y alguna veces nosotros desde 
adentro no lo notamos pero de afuera nos lo hacen notar, en una reunión que tuvimos en la SUNEDU con un 
equipo de supervisión de la SUNEDU integrado por tres abogados, respecto a los Tribunales de Honor y 
Defensoría Universitaria, nos decían que en ninguna Universidad está tan claro como en la Universidad Nacional 
del Callao, claramente hay dos instancias, como órgano sancionador es el Rector, pero el Rector no actúa motu 
proprio, ni por política, actúa porque el caso deriva del Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor es un órgano 
instructor, es decir, es uno de los órganos que busca pruebas, actúa pruebas, amerita, hay una serie de términos 
que utilizan los abogados, pero sólo el Tribunal puede pedir pruebas puede hacer actas, ellos hacen pliegos de 
cargos, una serie de terminaciones, esa es primera instancia, pero el Tribunal tampoco actúa motu proprio, sino 
que tiene que llegarle una denuncia porque tiene que hacer conocer los hechos y en el Estatuto está clarísimo, 
¿quiénes pueden denunciar?, pueden denunciar los estudiantes, en grupo o solos, los docentes, los trabajadores 
administrativos, cualquier interesado que hace uso de un servicio en la Universidad, no teniendo una vinculación 
directa, también puede denunciar, a un estudiante, a un profesor o a un trabajador administrativo, van a tener 
que procesarlo a cada uno en su área, el Tribunal para docentes y estudiantes y la Secretaría Técnica para no 
docentes, eso no lo hemos creado nosotros, están ahí, pero tampoco ha nacido con la Ley N° 30220, eso viene 
de antes, entonces si dicen que por ejemplo, que es política, la política es trasladar o admitir todo lo que diga el 
Tribunal de Honor porque, recuerden, el Rector como órgano sancionador tiene cierta posibilidad de disminuir 
las sanciones que le recomiendan y eso ustedes ya lo han visto, lo hemos hecho en más de una oportunidad, 
hacerlo en el sentido contrario, el Rector sí cometería una falta y perderíamos el Rectorado en tres meses. Si 
alguno de ustedes va a ser elegido como Rector en el año 2020, si no cumplen estas reglas, está clarísimo, van 
a perder el Rectorado en menos de tres meses y lo único que yo pediría es que no lo denuncien tanto como nos 
dan a nosotros ya no por un asunto político probablemente antes hacían por política ahora lo hacen por simple 
maldad, ¿pero nos quejamos?, no, respondemos, por ejemplo, se ataca inmisericordemente en las redes sociales 
y que nos dicen corruptos y nadie ofrece ninguna prueba, yo decía, que lindo, dicen corrupto, pero no se roba ni 
un sol o nadie tiene ninguna prueba, nadie sabe, ¿han visto que me he llevado un sol?, ¿algo me he llevado de 
la Universidad?, de repente un pliego de papel bond, algo por el estilo. Las denuncias para nosotros son casi 
una oportunidad de poder aclarar porque todas las denuncias no tienen ninguna razón según nuestro punto de 
vista, todos son animadas por la maldad, por el simple hecho de que el Rector esté ocupado respondiendo 
denuncia, denuncia, tras denuncia, pero para nosotros es una oportunidad para poder aclarar frente a un Fiscal, 
o frente a un Juez mostrándole todos los documentos y ahí están con claridad y hasta ahora siempre para 
nosotros ha sido una oportunidad porque todo lo declaran infundado, pero en las redes sociales, ¿qué dicen?, 
ya lo denunciaron al Rector, ya va a caer, eso dicen y denuncian diciendo que es profesor no siendo profesor 
entonces yo pediría, ruego a Jesucristo que cuando ustedes sean rectores nadie les haga eso porque eso no es 
contra la Universidad porque están afectando su centro de trabajo yo soy una sola persona no tengo enemigo, 
ninguno de ustedes son mi enemigo, mis amigos es el Dr. Ávila, el Dr. Tezén, nunca van a tener un mejor amigo 
que yo pero vamos a hacer lo que corresponde, lo que está dentro de nuestro deber. Volviendo al caso, 
nuevamente, esta es una apelación contra una resolución que no es terminal, el Tribunal de Honor recién esta 
aperturando proceso, ¿acá puede decir alguien que se han vulnerado sus derechos de defensa?, no, porque el 
Tribunal pueden ameritar la denuncia y los documentos que le presentan y en base a eso recién pide al Rector 
que se instaure un proceso, a partir de ahí los afectados deben hacer valer sus derechos, ahí es donde tienen 
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que entregar pruebas, ahí es donde tienen que ir a defenderse y no decir, no me han dado oportunidad cuando 
no han querido hacerlo valer, por ejemplo decir que no tiene la moral, no vale, no funciona eso, yo no puedo ir 
ante un Fiscal y decirle no porque usted es tal no me puede investigar, usted porque se llama no sé qué no me 
puede investigar, eso es imposible, hay que defendernos con los argumentos y ahí esta y si lo analizan bien, la 
solución también está ahí solo que no queremos ver probablemente, entonces, acá la propuesta para el Consejo 
Universitario es que este caso se declare improcedente. Si no hay opinión en contra el Consejo universitario 
acuerda declarar improcedente, el recurso de apelación interpuesto por el docente Napoleón Jauregui 
Nongrados, contra la Resolución N° 826-2018-R del 24 de setiembre de 2018, que le instauró proceso 
administrativo disciplinario, en su condición de docente de la asignatura de operaciones unitarias i, por 
el presunto incumplimiento de sus funciones como docente al no haber devuelto oportunamente las 
evaluaciones, trabajos, prácticas y notas de las calificaciones correspondientes del referido curso a los 
trece estudiantes denunciantes. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 049-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente NAPOLEÓN 
JAUREGUI NONGRADOS, contra la Resolución N° 826-2018-R del 24 de setiembre de 2018, que le instauró 

proceso administrativo disciplinario, en su condición de docente de la asignatura de Operaciones Unitarias I, por 
el presunto incumplimiento de sus funciones como docente al no haber devuelto oportunamente las evaluaciones, 
trabajos, prácticas y notas de las calificaciones correspondientes del referido curso a los trece estudiantes 
denunciantes. 
 

XIV. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 840-2018-R PRESENTADO POR EL 
ESTUDIANTE JOSÉ EDUARDO PACHAS QUISPE. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01067019) 
recibido el 17 de octubre de 2018, por el cual el estudiante José Eduardo Pachas Quispe interpone Recurso de 
Apelación contra la Resolución N° 840-2018-R del 28 de setiembre de 2018, y se deje sin efecto dicha sanción. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 1115-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 de diciembre de 2018, por el 
cual opina, en el presente caso se observa que no existen los presupuestos de hecho exigidos por la norma legal 
citada para los efectos de poder impugnar la Resolución N° 840-2018-R, sustentándose su recurso en que la 
Resolución en cuestión, es un acto administrativo que le causa perjuicio, sin probar dichas aseveraciones 
subjetivas, por lo que resulta infundada su petición. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Solamente una pregunta, por su 
intermedio señor Presidente, si es la Universidad está interviniendo, en este sentido, en protección de la alumna 
haciendo una denuncia penal, nada más esa es la pregunta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno la respuesta es no, pero la doctora Nidia lo va a ampliar. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Con respecto a la denuncia 
penal efectuada, ha sido producida por la misma estudiante, esta denuncia es personalísima, nosotros no 
podemos intervenir y lo que nosotros hemos hecho en relación a la protección o las garantías de la estudiante 
es iniciar medidas de protección a su persona en la Facultad a través de los miembros de seguridad, brindarle 
facilidades para los estudios toda vez que están en el mismo ciclo, están en la misma Facultad o dos semestres 
anteriores han estado en la misma aula, incluso en el mismo horario, entonces, a fin de resguardar la seguridad 
psicológica de la estudiante se ha tomado las previsiones del caso recomendación. En este caso la entidad ha 
tomado las medidas del caso y se viene actuando ordenadamente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión? Yo he esperado que este caso se discuta 
probablemente largamente porque alguna vez quizás podamos escribir hasta un libro de este caso, la Dra. Nidia, 
y el Rector sabemos lo que ha significado este caso, ha merecido la atención del diario El Comercio, seguramente 
ustedes leyeron una página completa de la Universidad San Marcos, varias estudiantes, entre ellas la señorita, 
nuestra estudiante, relata hechos de violencia sexual, la congresista Huillca ha venido acá, otros congresistas 
que nos piden información constantemente, otra congresista que recibe la denuncia y lo remiten al Ministerio de 
Educación y el ministro lo remite a la DIGESU y la DIGESU nos ataca con todo lo que tiene, igual la SUNEDU a 
través de la Dirección de Supervisión. Este caso puede haberse resuelto rapidito, no recién, como ahora, pero el 
asunto es que en la Universidad no hay reglas para que el Tribunal puede actuar sobre estos casos, no hay 
claridad sobre eso, o no hay intención de poder hacerlo por eso a la congresista Huillca, a todos, le hemos dicho 
que crean la norma porque este caso es el primero en la universidad en que sancionamos a alguien por 
hostigamiento o por violencia sexual, pero creemos que hay otros que no denuncian y probablemente queda en 
el olvido, pero afectamos a alguien y nuestro deber como miembros de esta Universidad es crear un espacio 
para que las estudiantes no se sientan intimidadas o afectadas, o peor todavía, hostigadas por estos casos que 
no solamente se dan de estudiantes o entre estudiantes, sino también entre profesores o de profesores a 
estudiantes o al revés de estudiantes a profesoras o profesores, el Tribunal de Honor se resistió de todas las 
formas de tomar una decisión, el Tribunal en todos los casos que se vienen investigando debe decir si hay mérito 
para recomendar una inocencia o la improcedencia pero no puede decir la mitad, el Tribunal, ¿qué decía?, que 
el estudiante o la señorita estudien a distancia, ¿cómo si esta modalidad no existe entre nosotros?, es inútil esa 
recomendación, es más, decía contrátenle un psiquiatra, eso lo recomendará un Juez, confundían enormemente, 
este es un caso judicializado, como lo han dicho, nosotros no estamos interviniendo en esto sino solamente en 
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lo administrativo y generado por el mismo estudiante por confrontar en las redes sociales a su compañera porque 
el asunto ya estaba judicializado, entonces ahora responda, aprendemos mucho no, hay una red digital que se 
llama La Mula, poderosísima, La Mula es como cinco millones de votantes en el Perú. La Mula hace un reportaje 
de catorce  páginas sobre el caso poniendo la foto de Rector adelante, enorme, entonces, ¿qué quería La Mula?, 
que yo le responda, entonces, responderle a La Mula o cualquiera era hablar del caso, mencionar el nombre de 
la señorita, nadie tiene derecho a mencionar su nombre porque se supone todos tienen derecho a esa protección, 
para declarar yo tenía que nombrarla y en ese caso estaba haciendo una propaganda negativa entonces me 
negué en todos los términos y finalmente el reportaje sale con todo eso, porque el periodismo también ya cambio, 
yo soy ya viejo pero cuando yo era joven el periodismo la daba las dos versiones, ahora el periodismo da 
solamente una y de la otra versión le importa un comino. Entonces, antes yo era hincha de varios periódicos, 
compraba, ahora ya no lo compro, por lo menos puedo protestar haciendo que este periódico no gané por un 
ejemplar al día, como lo hacía antes, por lo menos tengo esa libertad de protesta, ¿por qué?, porque ahora, ¿qué 
dice?, lo llamaron al Rector y no lo encontraron, no hay una versión, pero al final el periódico, ¿cómo queda?, a 
mi modo de ver queda como tonto, porque da una versión y después nadie le hace caso nadie lo recuerda, la 
siguiente semana olvidado, por lo tanto, en casos como este había que dar una muestra de que acá se va a 
solucionar, de que acá no va a haber impunidad y vamos a hacer el uso de todos los medios para que este caso 
tenga esta sanción. En el recurso que ha presentado el estudiante, como bien ha dicho la Doctora, no hay 
argumentos como para que el Consejo Universitario puede variar esa posición por lo tanto la recomendación es 
declarar infundado, pero adicionalmente podemos decir que como consecuencia de este caso y de los otros 
cinco casos que presentaron en la Universidad San Marcos y que los congresista, encabezados por la 
congresista Huillca lo tomaron ellos como una bandera de lucha, se ha iniciado una serie de elaboración de 
reglamentos, estos reglamentos, que en el caso de la Universidad, recuerden el Ministerio de Educación daba 
las pautas y en caso las universidades tengan, el nuestro está listo y lo vamos a poner en consideración pero, 
¿cuál es el principio? y ojalá que lo piensen desde ahora, es crear nuevas fuentes de recomendación de sanción, 
que no todo vaya al Tribunal sino que vaya a través de otros medios, envíe un reglamento para que la sanciones 
sean más rápidas porque si va al Tribunal se toman un año, si es por un caso de hostigamiento, ¿vamos a 
esperar un año para sancionar?, no, a la primera, y nos hemos dado cuenta nosotros, hemos retirado a dos 
personas de la Universidad por asunto administrativo la única Universidad que lo ha hecho, lo toman como 
ejemplo en el Congreso, una congresista me llamó para que explique en el Congreso, que dé una exposición, yo 
le dije no, no voy a ir nunca, porque si hacemos eso sería política en ese caso y no lo vamos a hacer de ninguna 
manera, porque haciendo lo que creemos que es nuestro deber no deberíamos utilizarlo esto como fuente de 
propaganda política, entonces miren, probablemente ¿qué va a hacer la Universidad? Tal vez crear dos, como 
especie de tribunales, que van a ser como el Tribunal de Honor, como instancias instructoras para sanciones 
más rápidas y la Universidad va a tener que instaurar medios para facilitar las denuncias, recuerden que hay 
estudiantes que hacen denuncia, antes no lo sabíamos, ahora sí lo sabemos, a la SUNEDU, el equipo de la 
SUNEDU viene a la universidad, esto es una supervisión y el público, vienen a la Universidad dos de ellos, de 
los miembros de su equipo y una abogada, se reúnen con la estudiante de Pesquería porque de ahí había salido 
la denuncia, denuncian a diez profesores, es público, lo podemos decir, un caso de denuncia por acoso sexual, 
por hostigamiento, un profesor que le invita a tomar un café que aparentemente eso es como un código a decir 
que algo más tiene que suceder y a cambio de eso aprobar y a los otros profesores uno por uno le dice mire este 
profesor su modalidad para cobrar es esta y cobra un monto y otros cobran en combo, te cobran más barato por 
tres que por uno, piden información a la Universidad, ¿quién debe responder por la FIPA?, su Decano, pero el 
Decano se escuda en la formalidad ya sabe la formalidad de las denuncias, tampoco lo sabíamos porque la 
SUNEDU sobre estos casos me dice, ¿qué va a hacer la Universidad?, yo le digo que estoy esperando que usted 
haga algo porque nosotros no tenemos ninguna prueba, yo necesito al menos un indicio para mandarlo al Tribunal 
y me dicen que ellos tampoco tienen y me dicen, ¿ahora qué va a hacer?, lo mando al Tribunal para ver qué 
hace, ¿a dónde más lo envió?, a Defensoría, el caso si lo enviamos a Defensoría, ¿qué dice el defensor?, que 
no hay nada, lo devuelven, entonces otra vez le hago un documento, el único documento que ha hecho que 
tienen un oficio de siete páginas priorizando punto por punto para que el defensor defienda a estos estudiantes 
porque esa es su tarea no va a decir que no hay nada, pero la SUNEDU prepara una supervisión contra la 
Defensoría, prepara contra los Tribunales de Honor porque según me dijeron los abogados no están haciendo 
su tarea y contra algunos Decanos que tampoco responden como deberían hacerlo, entonces el caso va a ir al 
Tribunal en unos días porque está en Asesoría Jurídica para su informe legal correspondiente y más adelante 
crearemos los dos ojala con la ayuda de ustedes, mediante ustedes, los dos tribunales más en donde la sanción 
seria rápida y directa para estos casos, va a implicar la modificación del Estatuto, seguro, pero cualquiera de 
nosotros, todos somos papás, todos somos hermanos, hay que defender acá a quien realmente se lo merece, 
no podemos dar mensajes equivocados de que en la Universidad no se va hacer nada por esos casos a quien 
sea, autoridad, docente, estudiante o trabajador, lo que sea, esta es una Universidad donde vamos a respetar y 
vamos a tener todos los medios como para denunciarlo y sancionar a quien se lo merece, tenemos que dar un 
mensaje a nuestras estudiantes que estudiar en esta universidad es cómodo, pero si alguien se desvía vamos a 
ir con todo. el Consejo acuerda, primero, declarar infundado, en todos sus extremos, el recurso de 
apelación interpuesto por el estudiante José Eduardo Pachas Quispe, contra la Resolución N° 840-2018-
R del 28 de setiembre de 2018, en consecuencia, confirmar la sanción impuesta de suspensión de dos 
Semestres Académicos, 2018-B y 2019-A. Segundo, disponer que la Oficina de Registros y Archivos 
Académicos proceda a la verificación del cumplimiento de la sanción bajo responsabilidad funcional. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 050-19-CU) 

 
1º DECLARAR INFUNDADO, en todos sus extremos, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el 

estudiante JOSÉ EDUARDO PACHAS QUISPE, contra la Resolución N° 840-2018-R del 28 de setiembre 
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de 2018, en consecuencia, CONFIRMAR la sanción impuesta de suspensión de dos Semestres 
Académicos, 2018-B y 2019-A. 

 
2° DISPONER que la OFICINA DE REGISTROS Y ARCHIVOS ACADÉMICOS proceda a la verificación del 

cumplimiento de la sanción. 
 

XV. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 778-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE 
JUAN ROMÁN SÁNCHEZ PANTA. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01067105) 
recibido el 18 de octubre de 2018, por el cual el docente Juan Román Sánchez Panta, presenta Recurso de 
Apelación y nulidad contra la Resolución N° 778-2018-R del 06 de setiembre de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal N° 1112-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 de diciembre de 2018, 
recomienda que deviene en improcedente al haberse interpuesto contra una Resolución de disposición de 
gestión interna, la cual no constituye un acto impugnable en razón a los siguientes aspectos: * No es un acto 
definitivo que pone fin a una instancia, sino que determina la autorización de gestiones para el inicio de procesos 
judiciales contra proveedores; * No impide la continuación de algún procedimiento sino, más bien, constituye acto 
preparatorio anterior al proceso judicial a efectos de evaluar la presentación de la demanda de indemnización 
por daños y perjuicios, constituyendo un acto de pre inicio de las acciones legales correspondientes; y * No 
genera, de por sí, indefensión para el imputado. 
 
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad de la Universidad del Callao – SUDUNAC. 
CPC. Carlos Guillermo Llenque Curo: Aquí la inquietud que se tiene, dejando por el momento de lado lo que dice 
Asesoría Jurídica, es de que está instruyendo, señor Rector, para que inicie una acción legal, indudablemente a 
cualquier persona, de hecho, lo están poniendo en problemas, pero mi pregunta va hacia eso porque yo también 
soy Contador y genero contratos, y mi responsabilidad únicamente es asesoramiento, es decir, cuál es el 
impuesto que se debe pagar en empresas particulares, el Contador no tiene nada que ver con el efectivo, está 
en el contrato correspondiente, en la empresa pública creo que hay un contrato en el que también se indica cuál 
es la responsabilidad que tiene el servidor para hacer esta asesoría, yo digo que el término está mal indicado en 
el documento, de orden dice, para el pago de la retención de pago de la cuarta categoría, si el servidor no es el 
encargado de pagar, en lo que respecta a la Universidad hay un pagador que es el Tesorero, él es el único que 
maneja los fondos, que haya habido de repente atraso en la comunicación de parte del asesor para que se 
efectúe el pago eso es otra cosa, ahí sí hubiese sido eso el hecho, ahí sí es responsable el servidor justamente 
por no haber comunicado oportunamente en las fechas indicadas, yo lo he hecho, he asumido mi responsabilidad 
y he tenido que pagar impuesto y la multa por este hecho, creo que habría que hacer una mejor orientación e 
interpretación del hecho viendo de por sí lo que dice la norma en lo que respecta a la Tesorería y también al 
Contrato de Locación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Escuchando la intervención del 
Secretario General del Sindicato, yo quisiera, por su intermedio señor Presidente, se aclare bien la figura a través 
de Asesoría Jurídica, de la denominación como proveedor del Estado que le ha asignado al profesor Sánchez 
Panta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Al profesor Sánchez, no lo están sancionando por ser un profesor 
de la Universidad, la Universidad contrató sus servicios, pero él actuó como proveedor, ¿cuál era su tarea?, 
hacer los cálculos para retener y luego hacer argumentación para entregar esos montos a las AFP y otras 
entidades, es exactamente lo que ha dicho el profesor Llenque, pero en la segunda parte, es por eso, no es como 
docente. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto el profesor Sánchez 
Panta, es contratado como Asesor Tributario de la Universidad, por eso es que se refiere que es proveedor del 
Estado como Asesor Tributario cuyas funciones estaban establecidas en su contrato, entre la que se encuentra 
la de entregar información a la SUNAT y otras instituciones que tengan que ver con las retenciones o 
aportaciones bajo responsabilidad de las penalidades y moras que se incurran por no haber sido presentado a 
tiempo, ahora, esa es una de sus obligaciones o era una de sus obligaciones como Asesor Tributario, este tema 
fue también asunto de proceso administrativo de los que estaban también implicados, el Jefe de Tesorería, el 
Jefe de Contabilidad, no recuerdo otro servidor, en la Comisión Especial de Procesos Administrativos, en la 
resolución que es materia de impugnación obra dicha información en el sentido de que se absuelve a dichos 
funcionarios quienes declararon que en efecto no se pagó oportunamente porque no se entregó oportunamente 
la información, eso consta en el expediente de la resolución rectoral que autoriza el señor Rector para inicio de 
acciones legales, entonces, en base a esos antecedentes también se han visto involucrados como Jefe de 
Tesorería por no pagar oportunamente y todo lo demás es que se corre traslado, inicialmente se dijo, como era 
docente, que se inicie proceso administrativo como docente, pero no, su responsabilidad no era como docente, 
sino que era como Asesor Tributario, entonces se deja sin efecto la presunta apertura de proceso porque no 
correspondía, pero sí se autoriza la finalidad de emitir resoluciones autorizando a esta Oficina se ha venido dando 
varios años, sin embargo consideramos que esto, como otros casos, Asesoría Jurídica meritúa si corresponde o 
no realizar o iniciar una acción legal ante la Fiscalía o ante el Poder Judicial toda vez que toda demanda requiere 
de medios probatorios no podemos nosotros presentar una simple declaración a manera de denuncia, tiene que 
estar acompañado de medios probatorios, la autorización que se nota es para justamente merituar si corresponde 
o no iniciar la acción legal y así lo señala la resolución autoriza a la Oficina de Asesoría Jurídica para que inicie 
las acciones legales contra el docente, si así correspondiese, por las consideraciones, nosotros tenemos la 
responsabilidad de iniciar o de presentar una denuncia penal siempre y cuando ésta meritúe y esté debidamente 
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probado si nosotros consideramos que no es posible o no corresponda presentar una denuncia o nosotros 
tenemos la obligación de informar al señor Rector de las razones por la cual no se interpone la denuncia o no se 
inicia la acción legal sin embargo esta autorización no puede desestimarse por cuanto es una decisión de la 
autoridad por parte de la gestión administrativa que le atribuye el normativo estatutario. 
 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Ya lo amplió la Asesora Legal, 
estamos hablando este recurso de apelación que está para iniciarse, no es todavía un acto definitivo, yo observo 
que estamos entrando a comentarios que hace el señor, sobre todo el Secretario del Sindicato, probablemente 
pensábamos que era docente, el profesor en este caso, yo desde que lo he conocido siempre ha sido, ha 
trabajado como Asesor Tributario y como Asesor Tributario, dentro de las funciones que lo ha leído muy bien la 
asesora legal. Estoy escuchando que solamente se pide autorización no estamos viendo el acto definitivo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Está bien, creo, 
que hagamos las precisiones del caso, ya me estaba preocupando la opinión de Asesoría Jurídica porque dice, 
declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por Juan Sánchez Panta contra la Resolución Rectoral 
N° 778-2018-R resolvió autorizar a la Oficina de Asesoría Jurídica a través de la Unidad de Asuntos Judiciales, 
se indica judicializar, iniciar las acciones legales correspondientes en contra del docente, debería decir, por 
ejemplo, contra el entonces Asesor Tributario o proveedor del caso, ahí hay que precisar, creo no ponerle docente 
sino Asesor Tributario Juan Sánchez Panta, si así correspondiera, por la denuncia de no haber procedido al pago 
oportuno, yo pienso que ahí debe decir por no haber procedido en advertir, en su condición de Asesor, porque 
en realidad, hasta donde yo sé, tiene la obligación de declarar y pagar estos tributos, es el tesorero, el Asesor 
tendría que haber advertido que estaban por vencerse y que hagan algo por los pagos, por lo tanto ahí me parece 
que no debe decir por no haber procedido al pago oportuno de las obligaciones tributarias, yo creo que el Asesor 
no tendría que hacer los pagos, su deber, entiendo yo, que debe ser de advertir, de pasar la voz de los pagos y 
evitar de que haya atrasos, finalmente hasta ha habido una multa, esa sería la precisión, considerando que hay 
que tener en cuenta todos esos detalles. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Lo que ha dicho el Dr. Roel 
esclarece aún más el panorama, porque eso es lo que está reclamando también el accionante, a él se le está, 
de alguna manera, atribuyendo que ha tomado una decisión que no le corresponde porque él no era el funcionario 
correspondiente, pero en la intervención, señor Presidente, esa era otra de las preguntas que quiero hacer a la 
Asesora Jurídica, es que ella dice que probablemente para hacer la denuncia penal, no hay claridad, ¿se va a 
hacer o no se va a hacer una denuncia penal?, porque si se le da las Facultades es para que se haga, no para 
que asuma la asesora y haga las denuncias correspondientes, eso quisiera que se aclare. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: La autorización es para iniciar 
las acciones legales que correspondan, nada más, nosotros creemos que las acciones en el sentido de recabar 
información que meritúe la documentación informaremos de lo que corresponde, si esto amerita o no amerita, 
sin embargo, la decisión de aquí de autorizar que nosotros iniciemos la acción legal y nuestro despacho deberá 
de actuar de acuerdo a los medios probatorios, y todo aquello que se requiere para la denuncia correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno ya está explicado, acá podemos hacer la corrección 
directamente, donde decimos docente poner proveedor y todo lo demás se mantiene, solamente cambiaríamos 
un término; ahora, en el segundo, sí recuerdo lo que dijo el profesor Roel, pero eso sería modificar, no sé si 
devolvemos el expediente para una aclaración de la misma recomendación de asesoría o lo podemos hacer 
nosotros mismos acá, entonces lo primero que estamos modificando es el término docente por proveedor. 
 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: El documento que 
ha manifestado regrese a Asesoría Jurídica para que hagan las recomendaciones del caso del cambio de estos 
términos. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana León Zárate: Yo sobre el particular opino que esto se debe resolver 
porque viene el siguiente punto que también tiene que ver con el mismo profesor y porque aquí hay un gran 
perjuicio para la Universidad del Callao, y que no haya efectuado la previsión del pago de impuestos 
correspondiente como Asesor Tributario, ¿quién lo iba a hacer?, tendría que hacerlo él. Por otro lado, la sanción 
por no haber declarado por ese tipo de fondos equivale a 100 por ciento de la multa por tratarse de renta de 
cuarta o de renta de quinta categoría, donde hay un gran perjuicio para la Universidad y esto viene desde el año 
pasado, yo creo que sí, simplemente es precisiones de actividad, claro él no hace el pago, pero sí, él tiene que 
pagar una liquidación y el caso de los tributos, si no lo hace, el perjudicado es la Universidad del Callao, devolverlo 
significaría, bien señores, yo vengo esperando cuánto tiempo que se vea el tema número 28 una licencia de un 
profesor. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Tenemos esta propuesta, ahí donde dice docente ponemos 
“proveedor”, donde dice por la denuncia de no haber procedido al pago, modificaríamos “por no haber elaborado 
oportunamente los cálculos de las obligaciones tributarias”, entonces, el Consejo Universitario, respecto a este 
caso, acuerda declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por Juan Román Sánchez Panta contra 
la Resolución Rectoral N° 778-2018-R del 6 de septiembre de 2018, que resolvió autorizar a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, a través de la Unidad de Asuntos Judiciales, iniciar las acciones legales correspondientes y 
en contra del proveedor Juan Román Sánchez Panta por la denuncia por no haber procedido a elaborar 
oportunamente los cálculos de las obligaciones tributarias de nuestra Casa Superior de Estudios respecto a la 
renta de cuarta categoría del periodo tributario, julio del 2014. 
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La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: En todo caso, lo que propongo 
es que el primer numeral sea declarar solamente improcedente contra Resolución 778 y en segundo sería 
modificar la Resolución 778 en los términos que usted está señalando, porque si usted señala que es 
improcedente contra la resolución rectoral que declara está modificando aquellos que todavía siguen vigentes 
tendría que modificar en otro numeral, modificar la Resolución 778 en ese sentido y ahí se señala el cambio del 
ex asesor y la parte ultima del resolutivo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: el primero sería declarar improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por Juan Román Sánchez Panta, contra la Resolución Rectoral N° 778-2018-R del 06 de 
septiembre de 2018, que, primero, resolvió autorizar a la Oficina de Asesoría Jurídica, a través de la 
Unidad de Asuntos Judiciales, iniciar las acciones legales correspondientes; Segundo, precisar en la 
Resolución Rectoral N° 778-2018-R del 06 de septiembre de 2018, que es en contra del proveedor Juan 
Román Sánchez Panta, por la denuncia de no haber elaborado oportunamente los cálculos de las 
obligaciones tributarias de nuestra casa superior de estudios respecto a la renta de cuarta categoría del 
periodo tributario julio del 2014. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 051-19-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente JUAN ROMÁN 
SÁNCHEZ PANTA, contra la Resolución N° 778-2018-R del 06 de setiembre de 2018, que resolvió autorizar a 

la Oficina de Asesoría Jurídica a través de la Unidad de Asuntos Judiciales, iniciar las acciones legales 
correspondientes en contra del docente CPC. Juan Román Sánchez Panta, si así correspondiese, por la denuncia 
de no haber procedido al pago oportuno de las obligaciones tributarias de nuestra Casa Superior de Estudios, 
respecto de la Renta de 4ta. Categoría del periodo tributario julio de 2014. 
 

XVI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 668-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE 
JUAN ROMÁN SÁNCHEZ PANTA. 
El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01067106) 
recibido el 18 de octubre de 2018, por el cual el docente Juan Román Sánchez Panta, presenta Recurso de 
Apelación y nulidad contra la Resolución N° 668-2018-R del 06 de setiembre de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 1114-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 de diciembre de 2018, por el 
cual opina que deviene en improcedente al haberse interpuesto contra una Resolución de disposición de gestión 
interna, la cual no constituye un acto impugnable en razón a los siguientes aspectos: * No es un acto definitivo 
que pone fin a una instancia, sino que determina la autorización de gestiones para el inicio de procesos judiciales 
contra proveedores; * No impide la continuación de algún procedimiento sino, más bien, constituye acto 
preparatorio anterior al proceso judicial a efectos de evaluar la presentación de la demanda de indemnización 
por daños y perjuicios, constituyendo un acto de pre inicio de las acciones legales correspondientes; y * No 
genera, de por sí, indefensión para el imputado. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente es la misma solamente que es en otro período, si 
les parece, reproducimos los dos acuerdos que hemos mencionado antes, entonces, respecto al Punto Número 
16 de la Agenda, el Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por 
Juan Román Sánchez Panta contra la Resolución Rectoral N° 668-2018-R del 2 de agosto de 2018, que resolvió: 
1°autorizar a la unidad de asuntos judiciales de la oficina de asesoría jurídica inicie las acciones legales 
correspondientes en contra del proveedor Juan Román Sánchez Panta. 2° modificar la Resolución Rectoral N° 
668-2018-R del 2 de agosto de 2018, sólo en lo que corresponde, exactamente no es por otro período porque 
esto es por quinta categoría el otro era por cuarta entonces hay que volver, sí pero igual yo creo que se merece 
una ampliación de doña Nidia por favor. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: El caso viene a ser por la 
multa el tributo retenido y no pagados en la renta de quinta categoría en el mes de setiembre de 2014, creo que 
nosotros también declaramos improcedente por las razones ya expuestas lo que variaría o se precisaría sería 
respecto al, en este caso, el cargo o lo que es la función que realizaba como ex Asesor Tributario y en relación, 
o por no haberse pagado la renta de cuarta categoría y por la multa generada por dicho incumplimiento de pago 
que asciende a la suma de S/. 10,225.00. Esa sería la modificación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces acá si hay un solo acuerdo, el Consejo Universitario 
acuerda declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por Juan Román Sánchez Panta 
contra la Resolución Rectoral N° 668-2018-R del 2 de agosto de 2018, que resolvió autorizar a la Unidad 
de Asuntos Judiciales de la Oficina de Asesoría Jurídica inicie las acciones legales correspondientes en 
contra del proveedor Juan Román Sánchez Panta en relación al caso de la multa por tributos retenidos y 
no pagados en la renta de quinta categoría del periodo tributario setiembre 2014, por la suma de S/. 
10,225.00 soles, según la Resolución de Superintendencia de SUNAT N° 0250140023926. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad:  
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ACUERDA (Acuerdo Nº 052-19-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente JUAN ROMÁN 
SÁNCHEZ PANTA, contra la Resolución N° 668-2018-R del 02 de agosto de 2019, que resolvió autorizar a la 

Unidad de Asuntos Judiciales de la Oficina de Asesoría Jurídica inicie las acciones legales correspondientes en 
contra del docente Juan Román Sánchez Panta, adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, si así 
correspondiese, en relación al caso "Multa por Tributos Retenidos y no Pagados en la Renta de Quinta Categoría 
Periodo Tributario Setiembre 2014 por la suma de S/. 10,225.00 según Resolución de Intendencia SUNAT 
0250140023926". 
 

XVII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 145-2018-CF/FCE PRESENTADO POR EL 
DOCENTE DANIEL DEMETRIO MORAN SALAZAR. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Oficio N° 0290-2018-D/FCE 
(Expediente N° 0065984) recibido el 24 de setiembre de 2018, mediante el cual el Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas remite el Escrito del docente Daniel Demetrio Morán Salazar, donde presenta Recurso de 
Apelación contra la Resolución N° 145-2018-CF/FCE que le otorga financiamiento por el monto de S/ 900.00 
para que asista al Seminario Internacional "Luces y Sombras del Arbitraje”. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 1116-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 18 de diciembre de 2018. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ya lo explicó el secretario y la Dra. Nidia Ayala, en este caso la 
propuesta es declarar infundado el recurso. En esencia, el profesor pide una subvención por asistir a dos eventos, 
la Facultad le da solamente uno pero él va al otro y no a donde la autoriza pero él argumenta que él pidió para 
los dos pero no le financiaron eso, entonces acá el acuerdo del Consejo Universitario es declarar infundado 
el recurso de apelación interpuesto por Daniel Demetrio Morales Salazar contra la Resolución de Consejo 
de Facultad de Ciencias Económicas N° 145-2018-CF/FCE del 17 de agosto del 2018, que resolvió otorgar 
el financiamiento económico al docente Mg. Abog. Daniel Demetrio Morán Salazar el importe de S/. 900.00 
soles para que asista al Seminario Internacional Luces y Sombras del Arbitraje. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 053-19-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el docente DANIEL DEMETRIO 
MORÁN SALAZAR, contra la Resolución de Consejo de Facultad N° 145-2018-CF/FCE del 17 de agosto de 

2018, que resolvió otorgarle financiamiento económico, por el importe de S/ 900.00 soles, para que asista al 
"Seminario Internacional Luces y Sombras del Arbitraje" debiendo decir "II Congreso Internacional de Ética y 
Lucha Anticorrupción". 
 

XVIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 994-2018-R PRESENTADO POR EL DOCENTE 
HERNÁN ÁVILA MORALES. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01070343) 
recibido el 03 de enero de 2019, por el cual el docente Hernán Ávila Morales, señala que al no estar conforme 
con lo resuelto, sin perjuicio de que oportunamente se declare la nulidad de todo lo actuado y se reponga el 
procedimiento al estado de notificárseme la Resolución N° 449-18-R de fecha 09 de mayo de 2018, a fin de poder 
ejercer su derecho de defensa dentro de un debido proceso, al amparo de lo dispuesto en los Art. 216 y 218 del 
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, LPAG, 
aprobado por el D.S. 006-2017-JUS, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 994-2018-R, a fin 
de que sea anulada o revocada por el superior de grado, según corresponda de acuerdo a ley. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 080-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 23 de enero de 2019, por el cual 
opina que debe declararse improcedente de plano dicho recurso de apelación. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: El recurso de apelación es 
contra la Resolución Rectoral N° 994-2018-R, que impone la sanción de cese temporal en el cargo por cinco 
meses sin goce de remuneraciones al señor Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Se interpone 
este recurso de apelación en fecha 03 de enero del 2018, al respecto, de la revisión y análisis consideramos 
improcedente por lo siguiente, la Resolución Rectoral N° 994-2018-R de fecha 22 de noviembre de 2018, fue 
objeto de un recurso de reconsideración por el impugnante, un recurso de reconsideración mediante Oficio N° 
819-2018-DFCA de fecha 05 de diciembre de 2018, ¿qué significa ello, señor Presidente?, que la apelación 
presentada por el impugnante, primero que resulta extemporáneo; y, segundo, resulta improcedente porque no 
puede haber concurrencia de recursos impugnatorios, la norma es clara al respecto en cuanto se refiere al 
alcance de recursos, en el Artículo 222 de la Ley del Texto Único Ordenado de Ley N° 27444 señala que los 
recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca 
simultáneamente; aquí se ha presentado un recurso de reconsideración contra la Resolución Rectoral N° 994-
2018-R de fecha 22 de noviembre de 2018 y se ha presentado recurso de apelación contra la misma resolución, 
entonces lo que debió esperar el impugnante es que se emita la resolución de reconsideración que se declara 
fundada o infundada la reconsideración y recién presentar el recurso de apelación contra esta resolución en el 
plazo previsto, obviamente, de acuerdo a la ley, sin embargo, podemos ver que hay dos recursos simultáneos lo 
cual la norma no permite por lo que nosotros opinamos, señor Presidente que se declare improcedente de plano 
el recurso de apelación interpuesto teniendo derecho el impugnante a realizar la impugnación contra la resolución 
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que resuelva el recurso de reconsideración contra esta resolución que es materia de apelación y que se viene 
abordando en estos momentos. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: En realidad este 
asunto del recurso de apelación, en efecto, es extemporáneo por los cálculos que he visto leyendo el expediente, 
veo que hay una frase que dice, el expediente ha sido debidamente notificado, me refiero a la Resolución Rectoral 
N° 994-2018-R de fecha 22 de noviembre de 2018, después hay otra frase que dice, fue notificada la misma 
resolución bajo puerta en su domicilio el 13 de diciembre; y hay otra nota donde dice, el impugnante cuenta como 
antecedente la interposición previa del recurso de reconsideración medida que el Oficio N° 219 de fecha 05 de 
diciembre, entonces hay tres fechas que indican que para el cómputo de la presentación del recurso de apelación 
ha pasado grandemente los quince días, entonces, el otro caballito de batalla del Dr. Ávila seria el recurso de 
reconsideración que ha presentado precisamente el 05 de diciembre, y yo creo que por ahí está el camino y no 
cabe más discusión creo, aun cuando hay muchos argumentos que se han presentado en este recurso de 
apelación, que merece tal vez discutirlas pero considerando la extemporalidad yo creo que ahí debe terminar 
expuesto eso. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Se me está acusando de 
usurpación de funciones, de vulneración de las garantías constitucionales, y en primer lugar y quiero que se me 
permita en esta oportunidad, señor Presidente, dado que yo estoy apelando, a que tenga la asistencia de algún 
abogado para que esclarezca mejor cuando se trata no tan sólo de mi caso sino de cualquier otro caso que pueda 
rebatir lo que la Dra. Nidia sostiene en sus informes o que firme los informes de asesoría jurídica, en primer lugar, 
señor Presidente, como he manifestado, siempre esto se ha iniciado sin que se ponga primero en conocimiento 
del suscrito esa denuncia que directamente fue tramitada 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Dr. Ávila quiere referirse al fondo del asunto, pero con una lectura 
eso no va a resolver hoy día el caso, por lo tanto lo del abogado, en ese momento el Consejo lo decidirá, va a 
ser más útil en ese momento, porque está claro, mire que han dicho que este recurso de apelación que usted ha 
presentado lo ha hecho fuera de tiempo, entonces sólo por eso lo van a declarar improcedente, pero también 
hay otro argumento, porque simultáneamente han ido dos y no se puede hacer, entonces, claramente con esta 
resolución usted ya no puede pelear y lo está haciendo sólo por eso hay que declararlo improcedente, pero su 
defensa de usted queda libre para apelar a la resolución de reconsideración que ya salió, entonces en ese 
momento el Consejo Universitario va a resolver el fondo del asunto, pero no ahora, por eso le digo, no gaste 
balas hoy día y vayamos solamente al tema. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Voy a ir directamente al tema, 
señor Presidente, para no gastar tantas municiones el día de hoy. En primer lugar, el proceso disciplinario abierto 
con Resolución N° 449-2018-R del 09 de mayo de 2018, no me ha sido notificada en mi domicilio personal sino 
solamente en la Facultad de Ciencias Administrativas, en mi calidad de Decano y por esta razón nunca he podido 
ejercer mi derecho de defensa como profesor procesado ya que en esta calidad el Tribunal de Honor Universitario 
tiene expedita su competencia para procesar a todos los docentes, pero no a las autoridades universitarias ni a 
los funcionarios administrativos porque así lo dispone la Ley Servir que hasta el momento no ha sido aplicada a 
la Universidad. Segundo, en mi calidad de Decano vengo interponiendo todos los recursos impugnativos que la 
ley me faculta contra actos administrativos que se vienen emitiendo, al respecto, con fecha 26 de diciembre de 
2018 se interpuesto un recurso de reconsideración contra la Resolución Rectoral 994 con la que arbitrariamente 
se me impone una sanción de cese temporal en el cargo de Decano por un periodo de cinco meses. La semana 
pasada he recibido en la Facultad la Resolución Rectoral N° 051-2018-R de fecha 18 de enero, que declara 
infundado dicho recurso de reconsideración, y cómo son quince días hábiles para interponer recurso de apelación 
contra lo resuelto, dentro de ese término interpondré el recurso de apelación correspondiente. Tercero, en el 
presente caso, tengo que denunciar la actitud maliciosa de la Asesoría Legal al pretender confundir 
intencionalmente el recurso de apelación que he interpuesto como profesor universitario señalando que es 
extemporáneo cuando ha sido interpuesto entre los 15 días hábiles de que se notificará en mi domicilio personal 
la Resolución Rectoral 994. Cuarto, en este recurso de apelación mi reclamo es como docente ya que nunca se 
me ha notificado en mi domicilio personal la Resolución Rectoral 449 del 9 de mayo del 2018 con la que se me 
abre proceso disciplinario en el que posteriormente se ha emitido la Resolución Rectoral 994 que me impone una 
sanción injusta y arbitraria sobre un hecho que no está probado y que tampoco constituye falta disciplinaria de 
acuerdo a la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad, por lo tanto, se me ha negado el derecho de 
defensa en esta condición y esto es lo que maliciosamente se quiere subrayar con el objetivo de que los aliados 
de esta administración en la Facultad capturen el decanato como si esté fuera un botín de guerra. Quinto y último, 
por estas consideraciones, solicito que se pida informe al Secretario General y también que exhiba el cargo de 
notificación personal en mi domicilio real, tanto de la Resolución Rectoral 449 del 9 de mayo del 2018 así como 
de la Resolución Rectoral 994-2018-R, ya que es sobre esta última que la asesora legal señala que mi recurso 
de apelación interpuesto es extemporáneo, afirmación que rechazó por ser total y absolutamente falsa. 
 
El Secretario General Lic. Cesar Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al cargo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Debo precisar qué respecto a lo 
señalado por el impugnante dicha resolución que es materia de impugnación, en efecto, fue notificado el 28 de 
noviembre en la Facultad de Ciencias Administrativas, el 29 en vía notaría, personal, sin embargo, no se alude 
a que habiendo sido notificado el 28 de noviembre o en la Facultad y el 29 de manera personal, vía notarial, el 
referido impugnante presenta un recurso de reconsideración el 5 de diciembre de 2018 con Oficio N° 819-2018-
D/FCA con lo que válida el que haya sido notificado con anterioridad al 05 de diciembre, por tanto, no podría 
señalar que ha sido notificada el 13 de diciembre, en ese sentido, respecto a los plazos, deben tomarse en cuenta 
conforme ha referido el Secretario General la notificación personal y la notificación de la Facultad de Ciencias 
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Administrativas, aquí también precisar, señor Presidente, que en alusión a que haya una mala intencionalidad 
respecto a lo informado simplemente estamos precisando lo que la norma establece respecto a la interposición, 
sea en el caso de que se haya presentado el 05 de diciembre una reconsideración o el 26 de diciembre de 2018, 
esa consideración va a la par con el recurso de apelación contra la misma resolución lo que las normas 
establecen como prohibido, no puede ejercitarse dos recursos impugnatorios paralelamente y esto está 
establecido en la norma, no hay ninguna malicia en colocar en el informe legal respecto a este impedimento, a 
la simultaneidad de recursos impugnatorios que es evidente el impugnante lo ha presentado, tampoco creo que 
no se va de negar la existencia de dos recursos impugnatorios reconsideración y apelación contra la misma 
resolución, entonces no puede existir ello, eso es clarísimo, la norma lo señala, en todo caso, lo alcanzó al 
impugnante o si puede remitirse a la norma del Artículo 222 para que pueda leer y ver con claridad, no vaya a 
ser que de repente este leyendo mal y haga lectura de lo que señala el alcance, respecto a los alcances de los 
recursos a interponerse, entonces está claro que se ha interpuesto dos recursos de manera simultánea, bien lo 
ha señalado el impugnante que ya se le ha notificado la Resolución 051-2019-R que resuelve su recursos de 
impugnación y que va a ser materia de apelación en ejercicio a su última defensa y eso es correcto, estaremos, 
en todo caso, informando respecto a ese recurso de apelación y para la discusión de la cuestión de fondo en los 
siguientes decisiones de Consejo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Yo quisiera primero indicar de 
que aquí observo y no hay que dudar que la notaría José Montoya recibió esta carta notarial el día 29 y el día 30 
de noviembre aquí certifica el pedido al domicilio lo que sucede señor Presidente es lo siguiente, dice que la 
presente carta notariada se diligenció el día 30-11-2018 en la dirección indicada no pudiendo ser entregada 
debido a que no se pudo ingresar al interior del edificio se esperó algunos minutos y no se ubicó a nadie que 
facilite el acceso, se deja constancia del diligenciamiento y elaboración del original de la presente Carta Notarial 
de lo que doy fe, etcétera. O sea, se trajo el original, no quedó ninguna copia ahí, en todo caso por algún vecino 
o por alguna otra fuente se debe de dejar y no quiero ser muy extremo en lo que voy a decir pero debo de decir 
en mi defensa que yo vivo en un cuarto piso y hay abajo un intercomunicador y durante el día, es cierto, no hay 
nadie en mi domicilio, tampoco voy a dudar que puedan decir que no hubo nadie más en otro domicilio, pero aquí 
se está dando cuenta de que esto no ha sido notificado, no ha sido dejado ni siquiera por debajo de la puerta 
sino que ha sido devuelto, señor Presidente, yo le agradeceré que con la misma otra opinión se regrese a 
asesoría jurídica y se haga un informe nuevo. 
 

La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Además de lo señalado y 
argumentado, el 28, 29 o el 30, simplemente se haya devuelto la notificación, sin embargo es la validación de la 
notificación una validación de la notificación del 05 de diciembre de 2018, con oficio que remite el impugnante 
con Oficio N° 819 del 2018 interponiendo recurso de reconsideración, eso valida, a partir de esa fecha, con el 
plazo, puede ser el mismo día o como nosotros estamos afirmando y existe prueba de haber sido notificado en 
la Facultad, el 05 de diciembre valida la notificación y entonces no puede decirse de que no se ha notificado o 
ha sido notificado después del 05 porque el 05 ha sido, ha presentado su recurso de reconsideración y él señala 
que no se le ha notificado y que recién se le ha notificado el 13 de diciembre, es algo que no puede ser creíble 
si el 05 de diciembre ha sido su recurso de reconsideración. En el hipotético caso de que debería que podría 
este recurso de reconsideración tendría que correr que esa fecha 15 días hábiles y eso es extemporáneo si 
quisiera presentar una apelación, la apelación debió presentarla el 26 de diciembre, en el peor de los casos, 
porque estamos señalando que no es posible presentar simultáneamente presentar dos recursos, entonces para 
al 03 de enero es extemporáneo, está debidamente sustentado estos dos aspectos, la extemporaneidad del 
recurso de apelación, por lo que debe ser declarado improcedente del cargo, pero sobre todo por lo que establece 
la norma del Artículo 222 que establece que no puede presentarse, no debe haber concurrencia, simultaneidad 
del recurso de reconsideración y un recurso de apelación sobre un mismo acto resolutivo. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Solamente, señor Presidente, 
para dejar precisado lo siguiente: a mí se me ha notificado como persona, como docente y se me ha notificado 
como autoridad, eso que quede así de claro porque me está reclamando Asesoría Jurídica, porque he tenido que 
apelar de esa manera, como persona, como docente y como Decano. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Aquí en este caso hay dos argumentos para que el Consejo 
Universitario declare improcedente este recurso y para no afectar su defensa porque se supone que va a poner 
en presentar la apelación no contra esto sino contra la resolución de reconsideración, el primero es que ha sido 
presentado fuera de fecha. Hay controversias si lo notificaron un día o fue el otro día, no lo encontraron, lo cierto 
es que se ha hecho varios intentos por notificar la orden, nadie viene de la SUNEDU y le dicen que no tienen la 
orden del Rector de recibir ningún documento, tienen la orden del Decano, entonces, ¿qué nos queda?, ir a una 
Notaría, cómo es normal, pero si eso fallaba hemos estado preparando el documento para enviar a El Peruano 
para publicarlo. En vista de que no podemos notificar directamente hay que notificar vía el Diario Oficial, que es 
parte de la regla, entonces, cuando estamos en ese proceso se impugna la resolución, la otra resolución entonces 
ahí claramente usted está diciendo que ya lo conoce entonces, ¿qué tenemos?, es lo que ha dicho la Doctora 
Nidia, puede haber diferencia de un uno, dos, tres días u ocho días, pero el día 05 de diciembre es una fecha en 
la que usted mismo está admitiendo de que conoce la resolución, que la ha leído y justamente basándose en eso 
está presentando la reconsideración. Un segundo argumento es que no puede haber dos recursos simultáneos, 
es decir, una apelación y una reconsideración al mismo tiempo, entonces, ¿qué debemos resolver en Consejo?, 
¿aquello que le beneficia mejor a usted o aquello que le perjudica menos?, si el Consejo Universitario declara 
procedente hoy día, ya no podría ver su caso más adelante porque el mismo Consejo no se va a rectificar a sí 
mismo, esto es, recuerden, segunda instancia, entonces si lo declaramos procedente ya no podía impugnar a la 
otra, que es sobre el mismo caso, entonces esto es por salud, por eso le decía, esto no es el fondo del asunto, 
esto es declarar improcedente para que franquee su derecho a presentar, ahora sí, una apelación, porque está 
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dentro del plazo, a la resolución de reconsideración, entonces ahí es donde el Consejo Universitario recién va 
actuar como segunda instancia,  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Esa parte, yo ya lo acabo de 
indicar que vamos a hacer la apelación, yo estoy haciendo algunas precisiones, nada más, sobre lo que se viene 
indicando y esas posiciones para mí son muy importantes tenerlas claras, y también en lo que usted acaba de 
decir, usted, por ejemplo, ha dicho que no se ha querido recibir en la Facultad los documentos. Señor Presidente, 
con mucho respeto, yo creo que los señores que hayan ido y hayan dado esa información no la dieron como 
correspondía, nosotros hemos tomado por concurso CAS a un señor que es nuevo en la Facultad, a ese señor 
hemos tenido que darle una segunda actividad para que nos ayude porque no tenemos personal en esa área y 
justo cuando se presentó este problema es cuando se ha hecho ese cambio y lo sabían bien los señores, y han 
ido allá pero no tan sólo era el caso de esta resolución me imagino porque pareciera que es el caso de la 
resolución y de una serie de documentos, incluso cuando no lo atienden en un lado se acerca donde la señora 
Teresita para que le reciba y presiona incluso quiero que sepa, señor Rector, espero equivocarme, pero nosotros 
todos los documentos los estamos recibiendo, y sí, ha habido una época de casi tres o cuatro días en que no 
teníamos decisión de quién asuma ahí y yo todos los días a partir de las seis o siete de la noche, salvo alguna 
emergencia, lo hago al siguiente día y hago el despacho. 
 

El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Hablando de 
precisiones Doctor, la Dra. Nidia ha mencionado en varias oportunidades el Artículo 222 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo, Ley 27444, pediría por su intermedio que lo vea, para mí es el Artículo 214, 
mientras tanto leo el contenido, dice que los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada 
procedimiento administrativo y nunca simultáneamente, entonces, ¿qué pasa en ese caso?, y lo otro es que las 
fechas que se consignan como la notificación de la Resolución 994, hay tres fechas, pero hay una fecha que es 
muy evidente, la fecha de la presentación de recurso de reconsideración, que es el 5 de diciembre de 2018, 
tomando en cuenta esa fecha ya se da la extemporaneidad de la presentación del recurso de apelación, eso 
debe quedar claro y había dicho ya en mi intervención anterior que el siguiente caballito de batalla es ese término 
de recurso de reconsideración, y lo otro que recomiendo al Dr. Ávila, por su intermedio, es tal vez el Doctor tiene 
la idea o el convencimiento de que hablar de las notificaciones defectuosas podrían arreglar las cosas, a mí me 
parece que no, por ejemplo, cuando el Doctor dice, no se me ha notificado en mi casa, me refiero a la resolución 
de apertura de proceso administrativo disciplinario, sólo en la Facultad, está admitiendo que tuvo conocimiento, 
entonces eso no está bien, yo le recomiendo que no use ese argumento, que más bien diga que no ha sido 
notificado. Yo he leído todo el expediente y también dice que, por ejemplo, no se le ha entregado el pliego de 
cargos, que había tomado conocimiento del proceso administrativo, como que uno debería estar pendiente para 
defenderse, entonces como que está habiendo algo de descuido ahí y yo le recomiendo que establezca sus 
estrategias con mayor cuidado y me da mucha incomodidad también estar hablando prácticamente de la cuestión 
de esa forma más no del punto porque la presunta falta del cual ha motivado esta documentación es el hecho de 
haber recurrido a la policía a hacer una labor de inspección, cómo puede ser muy grave o no muy grave etc, si 
uno lee el artículo del Estatuto uno diría, de la Ley Universitaria también, uno diría que está prohibido el ingreso 
a la policía, de repente lo de la admisión diría usted no pueden postular, y ese tipo de cosas que ocurre, entonces 
preciso que no se si la doctora ya vio el artículo de esto, entonces yo voy a corregir es el Artículo 222 que se 
refiere a los recursos no paralelos bien, entonces está claro el asunto de la extemporaneidad del recurso de 
apelación. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas Dr. Hernán Ávila Morales: Por la alusión nada más y para 
hacer la precisión. Yo lo que yo estoy haciendo son precisiones y quiero hacer una precisión respecto a lo que 
usted ha manifestado, de hecho he dirigido documentos tanto al Tribunal de Honor, como al Rectorado para que 
se me entregue oportunamente la documentación, eso no ha sucedido, le consta al Secretario General, el 
Tribunal de Honor no me dio, recién hace poco me ha llegado porque hice uso de un Habeas Data, el Habeas 
Data ha salido a favor, tanto para el Rectorado hice un Habeas Data, como para el Tribunal de Honor, eso es lo 
que ha sucedido, le agradezco porque pareciera que yo estuviera un poco no diciendo la verdad respecto a este 
procedimiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Doctora Nidia la última y acá cerramos. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: La acción de Habeas Data está 
en procedimiento, nosotros hemos presentado una contradicción señalando que el demandante ya se le ha 
entregado, por lo menos no hemos sido notificado de los resultados finales, recién hemos efectuado la 
contestación, este mes difícilmente podemos hablar de una sentencia o una resolución que resuelve a favor del 
impugnante por cuanto está en trámite. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno el consejo tiene que tomar una decisión, si no hay oposición 
el acuerdo sería declarar improcedente el recurso. Muy bien, el Consejo Universitario, en este caso del punto 
número 18 de la agenda, acuerda declarar improcedente de plano el recurso de apelación interpuesto por 
el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. Hernán Ávila Morales, contra la Resolución 
Rectoral N° 994-2018-R que le impone la sanción de cese temporal en el cargo por cinco (5) meses sin 
goce de remuneraciones por haber usurpado funciones del titular de la entidad y haber propiciado la 
vulneración de las garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 054-19-CU) 
 
DECLARAR IMPROCEDENTE DE PLANO, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Decano de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, Dr. HERNÁN ÁVILA MORALES, contra la Resolución N° 994-2018-R del 

22 de noviembre de 2018, que impone la sanción de cese temporal en el cargo por cinco meses sin goce de 
remuneraciones, por haber usurpado funciones del Titular de la Entidad y haber propiciado la vulneración de las 
garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria. 
 

XIX. CAMBIO DE DEDICACIÓN DEL DOCENTE NICANOR BENITES SARAVIA-FIEE. 
El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura a la Carta N° 003-NRBS-2018 
(Expediente Nº 1068492) recibida el 19 de noviembre de 2018, por el cual el docente Nicanor Raúl Benites 
Saravia, adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, solicita cambio de dedicación, de asociado 
a Tiempo Completo a Tiempo Parcial, adjuntando copia de la Resolución N° 599-D-FIEE-2018 del 12 de 
noviembre de 2018, por la cual se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Evaluación y 
Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, indicándose entre otros, al docente Nicanor Raúl Benites Saravia de asociado tiempo parcial a 
principal a tiempo completo. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Nº 888-2018-URBS-ORH/UNAC y Proveído N° 816-2018-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de 
fechas 28 de noviembre de 2018; al Informe N° 1961-2018-UPEP/OPP y Proveído N° 1033-2018-OPP la Oficina 
de Planificación y Presupuesto de fechas 31 de diciembre de 2018; al Informe Legal Nº 044-2019-OAJ recibido 
de la Oficina de Asesoría Jurídica el 11 de enero de 2019. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno esto podemos resolver ya de una vez, hay los dos informes 
claves que son de Recursos Humanos, que dice que sí hay una plaza de asociado a tiempo parcial 20 horas y 
no es problema realmente presupuestal, por lo tanto, deberíamos aprobar el cambio de dedicación del docente. 
 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Solamente para 
precisar o dejar constancia de que en el caso anterior se le ha dejado la libertad al doctor Hernán Ávila para que 
pueda proseguir y hacer todo el tema legal con respecto a la resolución apelada. Con respecto a este punto de 
cambio de dedicación creo que si las oficinas técnicas ya opinaron favorablemente y han hecho toda la revisión 
del caso y además el docente lo está pidiendo, es su derecho, se debe de considerar. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno el acuerdo del Consejo universitario respecto a este Punto 
Número 19 de la Agenda, acuerda aprobar el cambio de dedicación del docente Nicanor Raúl Benítez 
Saravia de docente asociado de tiempo completo 40 horas a docente asociado tiempo parcial 20 horas, 
desde mañana seria la eficacia. 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Sería conveniente 
consultar con el profesor la eficacia, si es eficacia anticipada del 01 enero o a partir de la fecha, para evitar la 
incompatibilidad en el pago. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En su solicitud el docente no dice a partir de cuándo no hay su 
alusión alguna a eficacia anticipada, por lo tanto, para el Consejo el profesor es tiempo parcial a partir de mañana, 
un día después de que el Consejo resuelve, el 20 y 21 el día martes queda los demás les parece. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 055-19-CU) 

 
APROBAR, a partir del 30 de enero de 2019, el cambio de dedicación del docente NICANOR RAUL BENITES 
SARAVIA, adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de Asociado a Tiempo Completo 40 hrs. 
a Asociado a TIEMPO PARCIAL 20 hrs., conforme a lo propuesto mediante Resolución de Consejo de Facultad 

Nº 711-2018-CFFIEE del 21 de noviembre de 2018. 
 

XX. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 276-2018-DIGA PRESENTADO POR LA 
DOCENTE LILIANA HUAMAN RONDON. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01067399) 
recibido el 25 de octubre de 2018, por el cual la docente Liliana Ruth Huamán Rondón, adscrita a la Facultad de 
Ciencias Contables, presenta Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral N° 276-2018-DIGA. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 049-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 11 de enero de 2019. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: Aquí en la apelación 
interpuesta por la docente impugnante básicamente es contra la denegatoria de otorgamiento de asignación por 
cumplir treinta años de servicio en la Universidad y ya este colegiado ha emitido pronunciamiento respecto a la 
declaración de nulidad respecto al otorgamiento a docentes de asignaciones por año de servicio, argumentando 
o sustentado en que la Ley Universitaria en su Artículo 88 no establece dentro de su relación de derechos de los 
docentes universitarios el otorgamiento de esta asignación, por tanto consideramos bajo tales consideraciones 
que debe declararse infundado por no tener amparo legal dicha petición. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Efectivamente el Consejo Universitario puede declarar infundado, 
para eso hay suficiente argumentación porque no hay soporte legal, pero sin embargo, presentamos un proyecto 
de ley para restituir beneficios de 25 y 30 años, sepelio y luto, estos cuatro en un solo proyecto de ley, eso va a 
todas las comisiones y los que les gusta ver cómo se discute en el Congreso seguramente han visto, eso estaba 
a punto de aprobarse, no tenía ninguna oposición de ningún congresista, iba a salir una ley por unanimidad, 
hasta que la congresista Araoz lo mató el proyecto y lo triste era que ningún congresista la contradijo ella lo que 
dijo es el proyecto de ley no tenía un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, era un asunto presupuestal 
y debía tener un informe, revisa el expediente Salaverry y dice: efectivamente no está, entonces lo mandan a 
economía y nunca volvió y se quedó, ¿cuánto tiempo va a tomar eso?, no lo sabemos, pero hay un compromiso 
con los congresistas, con el Presidente de la Comisión de Presupuesto, con él, con la Presidenta de la Comisión 
de Educación, de que esto en el mes de marzo de todas maneras se va a volver a discutir. Entonces volviendo 
al caso, el consejo universitario acuerda declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por 
Liliana Ruth Huamán Rondón, contra la resolución directoral n° 276-2018-diga del 27 de septiembre del 
2018, que resolvió denegar el otorgamiento de asignación por cumplir treinta (30) años de servicio a esta 
casa superior de estudios, dando por agotada la vía administrativa. 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Este punto en 
realidad va a tener mucha controversia porque hay opiniones diferentes, yo sugiero que esto sea visto en el 
próximo consejo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Habíamos hecho de trato por ver los dos temas. Señor Secretario, 
verificamos el quórum por favor, ¿estamos? muy bien entonces continuamos con el punto 21 el último de esta 
agenda. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 056-19-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la docente LILIANA RUTH HUAMAN 
RONDÓN, contra la Resolución Directoral N° 276-2018-DIGA del 27 de agosto de 2018, que resolvió denegar el 

otorgamiento de Asignación por cumplir 30 años de servicios en esta Casa Superior de Estudios; dándose por 
agotada la vía administrativa. 
 

XXI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 157-2018-D-FCA PRESENTADO POR EL 
DOCENTE MARIO MAGUIÑA MENDOZA. 

El Secretario General, Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte, da lectura al Escrito (Expediente N° 01069994) 
recibido el 21 de diciembre de 2018, el docente Mario Maguiña Mendoza, presenta Recurso de Apelación contra 
la Resolución N° 157-2018-D-FCA-UNAC de fecha 06 de diciembre de 2018. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria del presente expediente dando lectura entre otros, al 
Informe Legal Nº 011-2019-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 07 de enero de 2019. 
 
La Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Nidia Zoraida Ayala Solís: El recurso de apelación a 
que se refiere impugna la Resolución Decanal N° 157-2018-D-FCA, que resuelve establecer que el impugnante 
ha perdido su condición de miembro de Consejo de Facultad, conforme al sustento de dicha resolución que 
remite los actuados al señor Rector para que declare la vacancia. De la revisión y análisis de lo argumentado, de 
la Resolución materia de impugnación podemos identificar dos puntos que se esconden en la apelación, uno 
respecto a la emisión irregular de la Resolución N° 157-2018-D-FCA sobre la vacancia como miembro del 
Consejo de Facultad al impugnante; dos, no haberse corrido traslado del Oficio de la Secretaria Académica de 
la Facultad de Ciencias Administrativas para el descargo correspondiente sobre la faltas consignadas y que se 
recomiende la remisión de todo lo actuado al señor Rector, hemos podido identificar, señor Presidente que en 
efecto, la Resolución Decanal resuelve vacar al docente impugnante infringiendo el procedimiento que establece 
el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Facultad. Si bien es cierto una de las causales de vacancia 
son las inasistencias injustificadas a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas, esta debe seguir un 
procedimiento establecido en el Artículo 34 de dicho Reglamento que establece con claridad para efecto de 
declarar la vacancia de los miembros del Consejo de Facultad titulares y suplentes, de profesores y estudiantes 
señalada en el Artículo 31 del presente Reglamento. Respecto a las causales, ésta debe ser propuesta por el 
Decano de la Facultad al Rector, debidamente documentado, quién emite la Resolución correspondiente. La 
propuesta debe ser remitida al señor Rector, analizar la propuesta de si se encuentra acreditado o no y finalmente 
declarar la vacancia o no mediante Resolución Rectoral por el señor Rector, lo cual no se ha seguido por cuanto 
el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas es el que ha vacado al miembro del Consejo de Facultad, 
lo cual es un procedimiento irregular, entonces, ante esa situación, consideramos que no se ha cumplido el 
procedimiento establecido y debe declararse fundado el recurso de apelación, retrotraerse todo el procedimiento 
hasta el trámite regular de vacancia, esto es, hasta la remisión de todo lo actuado por el señor Decano respecto 
a la vacancia, proponer la vacancia el señor Arturo Maguiña Mendoza con toda la documentación sustentatoria 
y elevarla al señor Rector, lo que no significa que pierda sus derechos de ser miembro del Consejo de Facultad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno ya lo escucharon este caso el Decano ha sacado una 
resolución vacando de su puesto de Consejero de Facultad al docente Maguiña Mendoza, pero ellos tienen un 
procedimiento que no han cumplido, entonces sólo por eso el consejo debe declarar fundado el recurso y 
retrotraer el proceso a la etapa anterior, es decir, que queda libre el Decano de proponer esa vacancia al 
despacho rectoral y en ese caso se resolverá. Si no hay opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda 
declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por Mario Arturo Maguiña Mendoza contra la 
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Resolución Decanal N° 157-2018-D-FCA del 6 de diciembre de 2018 que resolvió establecer que el docente 
ordinario Mg. Mario Arturo Maguiña Mendoza, miembro titular del Consejo de Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Nacional del Callao ha perdido su condición de miembro de Consejo 
de Facultad y, en consecuencia, nula la Resolución Decanal N° 157-2018-D-FCA del 6 de diciembre de 
2018, en todos sus extremos, retrotrayéndose el procedimiento al trámite regular de vacancia establecido 
en el reglamento de funcionamiento de consejos de facultad, a la propuesta del decano al despacho 
rectoral. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 057-19-CU) 

 
DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apelación interpuesto por el docente MARIO ARTURO MAGUIÑA 
MENDOZA, contra la Resolución Decanal N° 157-2018-D-FCA de fecha 06 de diciembre de 2018, que resolvió 

establecer que el docente ordinario impugnante miembro titular del Consejo de Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Nacional del Callao, ha perdido su condición de miembro de Consejo de 
Facultad; en consecuencia, NULA la Resolución Decanal N° 157-2018-D-FCA de fecha 06 de diciembre de 2018, 
en todos sus extremos, retrotrayéndose el procedimiento a la propuesta del Decano al Despacho Rectoral para 
proseguir con el trámite regular de vacancia establecido en el Reglamento de Funcionamiento de Consejos de 
Facultad. 

Siendo las 13:20 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente 
sesión de Consejo Universitario. 
Fdo. Lic. César Guillermo Jauregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


