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ACTA Nº 015-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Martes 09 de junio de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día martes 09 de junio de 2020, se reunieron online, vía internet, utilizando la aplicación 
multiplataforma de videoconferencia Hangouts Meet-Google; 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; la Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR; los 
Decanos de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Dra. ANGÉLICA DÍAZ TINOCO; Ingeniería Pesquera y de Alimentos, 
Mg. JULIO MARCELO GRANDA LIZANO e Ingeniería Eléctrica y de Electrónica, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; 
los representantes estudiantiles, KEVIN AYRTON LAVADO TORRES, ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ, EUGENIA 
LLAJAS PACHECO; y el Mg. 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. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020-A: FCC, FCE y FCS. 
2. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1172-2019-R, SR. JESÚS PASCUAL ATUNCAR I SOTO.  
3. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1216-2019-R, SR. JAIME DIOMAR AYLLÓN SABOYA.  
4. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 737-2019-R, SR. MANUEL ANTONIO BALAREZO CHAPOÑAN.  
5. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 958-2019-R, SRA. BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR.  
6. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 957-2019-R, SRA. ENID BETSABÉ GARCÍA MIRANDA.  
7. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1083-2019-R, SR. GUILLERMO QUINTANILLA ALARCÓN.  
8. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1254-2019-R, SR. JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN.  
9. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1155-2019-R, SR. JAIME ULISES BALLARTA. 
10. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 182-2019-D-FCNM, NATALIA REBAZA WU Y FERNANDO SALAZAR 

ESPINOZA.  
11. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 075-2020-OSG, SR. CARLOS ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE.  
12. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 083-2020-OSG, SR. RICARDO RODRÍGUEZ VILCHEZ.  
13. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 085-2020-OSG, SR. ESTANISLAO BELLODAS ARBOLEDA 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a ésta sesión extraordinaria de 
Consejo Universitario de hoy martes 09 de junio de 2020, utilizando la aplicación multiplataforma de videoconferencia 
Hangouts Meet-Google que permite mantener conversaciones entre dos o más usuarios; al amparo del D.U. N° 026-2020 
que faculta a modificar el lugar de la prestación de servicios de los trabajadores para implementar el trabajo remoto, que 
se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de 
aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de 
trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 
conforme a la citación correspondiente, tratándose de una sesión de consejo extraordinario. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. PROPUESTA DE CONTRATO DE DOCENTES 2020-A: FCC, FCE y FCS 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Según la Agenda y el soporte que se entregó, el primer punto de la 
Agenda es la propuesta de contrato de docentes 2020-A de las Facultades de Ciencias Contables, de Ciencias 
Económicas y finalmente de Ciencias de la Salud y este Consejo, ustedes recordarán, es por un convenio que hicimos 
con todos ustedes desde hace ya un par de Consejos antes en la cual dividimos la Agenda en dos partes, una parte 
académica que la vimos el día viernes y hoy día que estamos viendo exclusivamente recursos de apelación, pero 
también se dijo en el último Consejo de que podríamos incluir algún tema académico siempre y cuando que sea 
urgente, como es en este caso la propuesta de contrato de docentes. Sabemos que existe mucha preocupación de 
parte de muchos de los docentes, también de los Decanos y de los mismos estudiantes, por saber en qué momento 
los docentes que están proponiendo van a entrar en planilla. Siempre lo dijimos, para que eso funcionara tenía que 
ser de acuerdo a las reglas, es decir, que venga una propuesta aprobada por Consejo de Facultad, en el caso de que 
lo tengan, en el caso de que no lo tengan, tienen que pedir autorización al Consejo Universitario. En todos los casos, 
esos documentos son derivados a la Oficina de Recursos Humanos para determinar si cumplen con todos los 
requisitos. Una vez que se ha establecido los requisitos, fundamentalmente son, que tengan la documentación para 
probar que efectivamente pueden ser docentes de una universidad, el mínimo es tener un grado de Maestro para el 
caso de docentes “B” y un grado de Doctor para el caso de profesores “A”. Una vez que la Oficina de Recursos 
Humanos determina que todos los docentes cumplen con los requisitos, se remiten a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto para que puedan certificar que existen fondos como para poder cubrir los sueldos de esos docentes, 
luego, con ese informe presupuestal, se remiten todos los expedientes a la Oficina de Asesoría Jurídica para que 
encuentre alguna posibilidad de incompatibilidad legal o de que todo cumpla con todas las reglas luego de lo cual, con 
un informe legal por cada expediente, se remite a la Oficina de Secretaría General, luego de lo cual está listo para ser 
agendado en Consejo Universitario. Siempre lo hemos dicho, los únicos que proponen los contratos de los docentes 
son los Consejos de Facultad, el Rector no tiene atribución para contratar docentes y finalmente en la Universidad, 
una vez que el Consejo Universitario los valida con una aprobación como la que ahora estamos proponiendo, entonces 
los docentes entran en planilla. Entonces, una buena pregunta es, ¿hasta cuándo la Universidad puede reportar 
planillas al Ministerio de Economía y Finanzas?, ya no es como antes, en el año 2015 se podía reportar planillas en 
cualquier día del mes, no importaba que sea 10 o 20 o 28 del mes, ahora eso está normado y hay una limitación de 
plazo para remitir. Ese plazo, para el caso de la Universidad Nacional del Callao, se vence el día de mañana, por lo 
tanto, estas tres Facultades, podemos garantizar que van a entrar en planilla y le van a pagar este 21 o 22 de junio. 
Los otros que se supone que han quedado en fila pero que ya llegaron, esperamos que el señor Secretario General 
después nos informe, debe tener quizás uno o dos expedientes más que están listos. Entonces, al final de la tercera 
Facultad lo conversaremos y pediremos autorización al Consejo Universitario para autorizar su inclusión en planilla 
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con cargo a que el Informe Legal sea favorable. Dicho eso, entonces pasamos al Primer Punto de la Agenda. Señor 
Secretario, ¿puede hacer un resumen rápido, por favor del primer expediente? 
 
1.1 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Oficios Nºs 086 y 099-2020-FCC 
(TR-DS) (Expedientes Nºs 01086618 y 01086663) recibidos el 30 de abril y 07 de mayo de 2020, por los cuales 
el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite la Resolución de Consejo de Facultad Nº 093-2020-
CFCC/V del 25 de abril de 2020, en la cual aprueba la ratificación de la Resolución de Decanato Nº 018-2020-
DFCC (TR-DS) del 13 de abril de 2020, sobre la aprobación de la propuesta de Contrato por Invitación en la 
modalidad de Planilla Única de Pagos para el Semestre Académico 2020-A de docentes de dicha Facultad según 
el cuadro que detalla en dicha Resolución; y la Resolución de Consejo de Facultad N° 095-2020-CFCC/V del 25 
de abril de 2020, por la cual aprueba la ratificación de la Resolución de Decanato Nº 019-2020-DFCC (TR-DS) 
del 15 de abril de 2020, sobre la aprobación de la propuesta de contratación de docentes por planilla para 
salvaguardar tres plazas docentes para el Semestre Académico 2020-A de los docentes de la mencionada 
Facultad según cuadro que detalla en dicha Resolución. 
 
Asimismo, da cuenta del Proveído N° 185-2020-ORH-UNAC e Informe N° 225-2020-URBS/UNAC de fechas 23 
y 25 de mayo de 2020 de la Oficina de Recursos Humanos; al Oficio N° 553-2020-OPP de la Oficina de 
Planificación de fecha 25 de mayo de 2020; y al Proveído Nº 458-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría 
Jurídica el 29 de mayo de 2020. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Profesor Jáuregui, pero esa documentación no la tenemos. Lo que 
estamos viendo en la Resolución N° 095-2020, dónde están proponiendo tres contratos. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: La explicación es que he revisado precisamente 
los expedientes de propuesta de contrato de docentes de la Facultad de Contables y tiene los informes de todas 
la unidades técnicas, si usted revisa, ahí tiene, digamos, informes de la Oficina de Recursos Humanos, incluso 
de la Oficina de Planificación, es más, con el informe de Asesoría Jurídica donde consideran esas dos 
resoluciones (Nº 093-2020-CFCC/V del 25 de abril de 2020 y N° 095-2020-CFCC/V del 25 de abril de 2020), en 
total serían dieciocho y que recomienda poner a consideración de Consejo Universitario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En el expediente no se remitió esta resolución. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Yo le he enviado por whatsapp la Resolución N° 
093-2020-CFCC/V que falta incluir a dicho expediente, sin embargo está resolución es considerada en los 
informes técnicos, tanto de la Oficina de Recursos Humanos, de Planificación y asimismo de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, en el Informe de Recursos Humanos el N° 025, ahí informa que si hay plaza vacante de los 
quince propuestos de acuerdo a la Resolución N° 093, la Oficina de Planificación también certifica y  es derivado 
a Asesoría Jurídica quien hace mención del Informe N°185, por consiguiente es de opinión que no procede la 
contratación de planilla de los docentes que obran como contratados después de la dación de la Ley N° 30220, 
hacen esa observación, no obstante, a fin de no afectar la continuidad académica y la formación educativa de 
los estudiantes, se puede optar por otras formas de contratación con arreglo a Ley, como lo detallado por la 
Oficina de Recursos Humanos, ahí hace suyo también el informe de Recursos Humanos, correspondiendo 
devolver los actuados a la Oficina de Secretaría General, a efectos de elevarse al Consejo Universitario para su 
pronunciamiento, pero lo que yo tengo que admitir que no estaba en el expediente pero ya se le incluyó, conforme 
al envío por whatsapp, el problema es, como usted puede ver, son de dos fechas, está desglosado y como todo 
es virtual es un poco complicado para ubicar, ahí viene el problema. Eso es lo que podría explicar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En resumen, lo que las Oficinas están validando son hasta tres 
grupos de contratos, porque efectivamente eso es lo que hay. La Universidad tiene contratados que estaban ya 
como tales antes de la dación de la Ley Universitaria N° 30220, esos docentes, que en el caso de la Facultad de 
Ciencias Contables, son dos, el docente Vilela y el docente Verástegui, ellos gozan de los mismos derechos 
como si fueran un nombrado y no interesando si tiene el grado de Maestro o no, la Ley los protege y les ha dado 
una protección incluso, no de cinco años, como dice la Ley, sino a través de una Resolución del Tribunal 
Constitucional les da un año más, o sea, seis años, pero hay un Decreto Legislativo, finalmente, que ha salido 
hace un mes, aproximadamente, que les da un año más, entonces, estos docentes van a seguir siendo 
contratados en las condiciones que venía siendo antes, sin verificar si tienen grado de Maestro o no. Después, 
hay un segundo grupo de docentes que han pasado a la docencia después de la dación de la Ley N° 30220, 
estos docentes necesariamente requieren contar al menos con un grado de Maestro para ser docente B y grado 
de Doctor para ser docente A, y finalmente los docentes que son contratados de acuerdo al Decreto Supremo 
N° 418-2017-EF, en las plazas que la misma Facultad propone. Entonces, en total, para el caso de la Facultad 
de Ciencias Contables, hay quince (15) docentes que pueden ser ingresados en este mes y ya cobrar, igual que 
los demás, al mismo tiempo. Entonces dejamos a consideración del Consejo para responder quizás algunas 
preguntas o para algunos comentarios, siempre y cuando se trate del caso que estamos viendo, de la Facultad 
de Ciencias Contables. No hay preguntas. Tampoco intervenciones, por lo tanto, debemos dar ya una solución 
teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado. El Consejo Universitario aprueba la Contratación por 
Planilla de los docentes que el Consejo de Facultad de Ciencias Contables propone y que la Oficina de 
Recursos Humanos los valida y que a su vez tienen certificación presupuestal de la Oficina de 
Planificación y están comprendidos en el Proveído N° 458-2020-OAJ. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
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ACUERDA (Acuerdo Nº 112-2020-CU) 
 
APROBAR el CONTRATO POR PLANILLA, con eficacia anticipada, de los quince docentes propuestos por el 

Consejo de Facultad de Ciencias Contables, por el Semestre Académico 2020-A, conforme a lo validado por las 
Oficinas de Recursos Humanos, de Planificación y Presupuesto y Asesoría Jurídica, quienes en tales condiciones 
quedan adscritos a dicha unidad académica según el siguiente detalle: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01 001541 VILELA JIMENEZ WILMER ARTURO DCU-B2 

02 001369 VERASTEGUI MATTOS LUIS ENRIQUE DCU-B1 

03 905682 GALVEZ RICSE DIANA RUTH DCU-B2 

04 905686 RIMACHE INCA MARIBEL DCU-B2 

05 905681 JESUS LAUREANO ESTHER MERCEDES DCU-B2 

06 905683 CRUZADO PORTALANZA ANGELA IVONNE DCU-B1 

07 905629 ANDRADE GARCIA MIGUEL ANGEL DCU-B2 

08 001705 ARIAS GONZALEZ CARLOS LIZANDRO DCU-B1 

09 905673 BRITTO GUTIERREZ GRACIELA NOEMI DCU-B2 

10 905676 FLORES ZULUETA LEZLY JAQUELINE DCU-B2 

11 905675 LAGUNA RAMOS CARMEN LUZMILA DCU-B1 

12 905674 NUÑEZ SOTO JAIME MARTIN DCU-B1 

13 NUEVO ALTAMIZA CARRILLO GISELLA DCU-B1 

14 NUEVO LOAYZA BELLIDO JUAN DCU-B1 

15 NUEVO VALLEJO SOLOGUREN MANUEL DCU-B1 

 
1.2 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 0111-2020-D/FCE 
(Expediente Nº 01086555) recibido el 21 de abril de 2020, por el cual el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas remite la Resolución Decanal Nº 084-2020-D-FCE del 08 de abril de 2020, por el cual propone al 
Consejo Universitario y por necesidad de servicio la contratación por planilla de diez (10) docentes, para el 
Semestre Académico 2020-A, que detalla en dicha Resolución. 
 
Asimismo, da cuenta del Proveído N° 186-2020-ORH-UNAC e Informe N° 226-2020-URBS/UNAC de la Oficina 
de Recurso Humanos de fechas 25 de mayo de 2020; al Oficio N° 555-2020-OPP de la Oficina de Planificación 
de fecha 25 de mayo de 2020 y al Proveído Nº 458-2020-OAJ recibido el 29 de mayo de 2020 de la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahí lo que debemos observar es que no hay contratos por 15 horas 
ni por 18 horas. Esos niveles de contrato solo son por 8 horas, por 16 horas y por 32 horas. Se entiende que esto 
va a ser corregido más adelante. 
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Continúa dando lectura al expediente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien. ¿Alguna opinión? Muy bien, teniendo en cuenta la 
propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas, el Informe favorable de la Oficina de Recursos Humanos, el 
informe favorable presupuestal y el Informe Legal N° 456-2020-OAJ, el Consejo Universitario acuerda la 
contratación de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, que en total son tres docentes 
antes de las de la ley, seis contratados por planilla después de la dación de la ley y un docente a plazo 
determinado. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 113-2020-CU) 

 
APROBAR el CONTRATO POR PLANILLA, con eficacia anticipada, de los diez docentes propuestos por la 
Facultad de Ciencias Económicas, por el Semestre Académico 2020-A, conforme a lo validado por las Oficinas 

de Recursos Humanos, de Planificación y Presupuesto y Asesoría Jurídica, quienes en tales condiciones quedan 
adscritos a dicha unidad académica según el siguiente detalle: 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01 001634 BALLENA DOMINGUEZ VICTOR GIOVANNY DCU-B1 

02 001676 LEON VILLARRUEL MIGUEL ANGEL DCU-B1 

03 001628 MENESES CRISPIN ANGEL RENATO DCU-B1 

04 001561 BARBOZA CARAPE LUIS LEONCIO DCU-B1 

05 905666 CARTAGENA CARAPE LUIS LEONCIO DCU-A1 

06 905708 GARCIA ZUÑIGA JOSE WALTER DCU-B1 

07 NUEVO RIVAS CASTILLO JUAN MANUEL DCU-B1 

08 001765 RODRIGUEZ CABRERA JOSUE DANIEL DCU-B1 

09 905667 VELITA ZORILLA RAUL ALEXANDER DCU-B1 

10 905663 CRUZ RUIZ OSWALDO DCU-B1 

 
1.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio Nº 469-2020-FCS/D 
(Expediente Nº 01086623) recibido el 30 de abril de 2020, por el cual la Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud remite la Resolución de Consejo de Facultad Nº 212-2020-CF/FCS del 29 de abril de 2020, que propone 
con eficacia anticipada, al Consejo Universitario los diez Contratos de Docentes de la Escuela Profesional de 
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Enfermería y de la Escuela Profesional de Educación Física, correspondiente al Semestre Académico 2020-A, 
durante el periodo del 01 de abril al 30 de agosto de 2020, que detalla en dicha Resolución. 
 
Asimismo, da cuenta del Proveído N° 187-2020-ORH-UNAC e Informe N° 227-2020-URBS/UNAC de la Oficina 
de Recursos Humanos de fecha 25 de mayo de 2020; al Oficio N° 554-2020-OPP de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto de fecha 25 de mayo de 2020, y al Proveído Nº 457-2020-OAJ recibido el 29 de mayo de 2020 de 
la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Teniendo en cuenta entonces lo vertido, el Consejo Universitario 
aprueba la contratación de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud según el Informe de la 
Oficina de Recursos Humanos, según el Informe de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, mediante el Proveído N° 457-2020-OAJ. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 114-2020-CU) 

 
APROBAR el CONTRATO POR PLANILLA, con eficacia anticipada, de los diez docentes propuestos por el 
Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, por el Semestre Académico 2020-A, conforme a lo validado por 

las Oficinas de Recursos Humanos, de Planificación y Presupuesto y Asesoría Jurídica, quienes en tales 
condiciones quedan adscritos a dicha unidad académica según el siguiente detalle: 
 

Nº CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

01 001724 FLORES TOLEDO LUZ AURORA DCU-B2 

02 001723 RAMOS FIESTAS MARIA DOLORES DCU-A1 

03 001636 YAIPEN VALDERRAMA ERIKA NORKA MAGALLI DCU-B1 

04 NUEVO SICCHA MACASSI LAURA CASILDA DCU-B2 

05 001740 VILLAVICENCIO BONIFACIO NERY DEDA DCU-B2 

06 NUEVO MAMANI ENCALADA ANTONIA EMILIA DCU-B2 

07 001759 GIL FLORES MIGUEL ANGEL DCU-A1 

08 905630 MORALES CHALCO LEZLY MARY DCU-B2 

09 NUEVO ESPIRITU DE LA CRUZ WILDER OTTO DCU-A1 

10 NUEVO TORRES DEL CARPIO MARIA ANTONIETA DCU-B2 

 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Solamente quería indicar 
que la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el 14 de abril, enviamos el Oficio N° 285-2020 y la Resolución de 
Consejo de Facultad N° 181-2020 y no entendemos por qué no ha sido agendado y sabemos que hay otros 
documentos y expedientes que están posteriores al nuestro y sin embargo lo nuestro no. Es lo único que quería hacer 
notar, si estos documentos lo harán llegar a este Consejo prontamente. Si el Secretario tuviera la bondad de decirnos 
qué pasó con nuestro expediente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que sabemos, y esto es para todos los Decanos, todos los expedientes 
que han sido presentados oportunamente de la Oficina de Recursos Humanos ya salieron. Todos los que expedientes 
que le llegaron a la Oficina de Planificación también todos, ya fueron proveídos. Hay, me parece, uno o dos 
expedientes en Asesoría Jurídica y en camino a Secretaría General y seguramente el día de ayer ya le ha llegado, 
pero ya no podía ingresar a este Consejo, son uno o dos expedientes, entonces, acá nosotros podemos hacer dos 
cosas. O agendar un Consejo Universitario rápido para que lo puedan hacer, pero tendría que ser mañana ya que 
mañana es el último día para reportar planillas. Si no lo hacemos hasta mañana entonces esa planilla va a ser en el 
siguiente mes, aunque sea duro decirlo. Entonces, aquí hay dos caminos. Que el Consejo Universitario autorice al 
Rector que todos los expedientes que tiene el Secretario General hasta mañana, por decir, a las 9:00 de la mañana, 
ingresen en planilla de este mes. Entonces, esa sería la consulta, pero solamente los expedientes que tienen informe 
de Asesoría Jurídica, no los otros, es imposible hacerlo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: Señor Rector, en la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía se enviaron los documentos de contrato, con la Resolución 
correspondiente, el día 17 de abril del presente año y hasta la fecha los documentos parece que han sido extraviados 
en Secretaría General y eso ha entrado por Mesa de Partes Virtual, entonces, yo quisiera saber si es que en esto que 
me parece correcto que a usted el Consejo le dé la autorización para que usted emita los documentos, pero, ¿qué 
documentos?, ¿cuáles son esos documentos?, porque hemos estado trabajando y voy a mencionar al profesor 
Mancco, porque se ha estado viendo de que en las fechas oportunas se han enviado los expedientes para contratar 
a los docentes por planillas, aunque ahora se dice que eso de planilla ya solamente son nueve meses y qué sé yo, 
pero el tema es que se ha enviado el 17 de abril, señor Rector, entonces, ahí veo expedientes del 24, que son 
posteriores, y ¿cómo esos expedientes corren y cómo los otros expedientes de antes de esas fechas no corren?, ¿qué 
es lo que está pasando? Entonces, los profesores en Mecánica tienen problemas de salud. Ya decía en el Consejo 
anterior, el señor profesor Gutiérrez está muy mal de salud y no cobra, entonces, igual los otros profesores. Entonces 
yo quisiera que, por favor, lo de Mecánica se vea, porque no es culpa de la Facultad, no es culpa del Decano que se 
diga que los documentos se han atrasado porque no se han enviado en el momento oportuno. Estoy demostrando, y 
aquí tengo los documentos en mi pantalla, los puedo compartir, la Resolución y el Oficio que se envía. Entonces, señor 
Rector, yo le pido, por favor, de que vea estos casos y que con la autoridad que le da el Consejo Universitario, usted 
los considere para que puedan cobrar en este mes. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solo podemos hacer lo que ya mencionamos. 
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La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: En efecto, se ha venido derivando 
expedientes de contrataciones de varias Facultades. A la fecha, Asesoría Jurídica no tiene ningún expediente de 
contratación. Además de lo que ya se ha aprobado, ya se emitió informe legal de la Facultad de Ingeniería Ambiental, 
de Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica y de Ciencias Administrativas. Las demás Facultades no llegan, sin 
embargo, considero que, dadas las circunstancias, creo que es posible que este Consejo pueda autorizar a vuestro 
despacho a efectos de que no se vean perjudicados los docentes propuestos para la contratación. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales Dra. Carmen Elizabeth Barreto Pio: 
Justamente yo también quería recalcar eso. Nosotros presentamos, pero acabo de escuchar a la Dra.  Nidia que dice 
que ya está aprobado incluso por asesoría legal nuestro expediente, entonces, me gustaría, por favor, que se haga 
mañana, aunque sea el Consejo porque los profesores no han cobrado mayo, no han cobrado junio, le van a pagar 
en julio, ya llevan sin cobrar muchos meses, entonces, por eso la preocupación que tenemos nosotros los Decanos 
especialmente, mi Facultad, he tenido dos profesores, uno fallecido y el otro ha renunciado, eso fue a fines de abril, 
pero mi propuesta la presenté los primeros días de abril. Solamente en esos casos la modificación. Bueno, señor 
Rector, yo no tengo más que decir, solamente quisiera, por favor, que se vea lo más antes posible aprobar el resto de 
Facultades a fin de no perjudicar a los profesores de la Universidad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Ahora, enseguida, hay que preguntar al docente César Jáuregui qué 
expedientes, además de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, tiene en su despacho.  
 
El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Los únicos que tengo para agendar son de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemática y la propuesta de la Escuela de Posgrado, como llegaron después de emitir la 
citación de Consejo Universitario no se ha agendado, pero todos los que han llegado oportunamente con el informe 
de asesoría jurídica son los cuatro expedientes que han sido agendados para la presente sesión, por eso me gustaría 
saber el número de expediente de los demás para ubicarlos y hacer el seguimiento correspondiente.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, el de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y el de 
la de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales pueden entrar en planillas hasta mañana. Ahora, 
llamar a otro Consejo para mañana no tiene mucho sentido porque solamente serían dos Facultades. Es mejor que 
ustedes autoricen al Rector para que nosotros dispongamos que se incluyan en planilla tal como está, porque eso ya 
nadie lo va a modificar, pero otro expediente es casi imposible. Cuando el Dr. Tezén dice que lo ha hecho en abril, 
realmente, seguramente que es cierto, pero lo único que podemos decir es, pues, ¿qué seguimiento han hecho? No 
pueden entregar un expediente en abril y luego recién preocuparse en junio, que es lo que ha sucedido. Sabemos que 
las otras Facultades están ahí porque constantemente están llamando a una oficina, a la otra, para saber si su 
expediente ya avanzó, entonces, es probable que lo hayan presentado en abril, ese expediente y haya quedado 
confinado en las Oficinas que, recuerden, todavía no podemos ingresar, pero si tienen un cargo, se entiende que hay 
una copia, eso deberían remitirlo en su reemplazo.  
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Estamos hablando, señor Rector, de los 
señores profesores. Yo quisiera, por favor, de que de todas maneras haya Consejo mañana. Yo estoy de acuerdo con 
que se le autorice a usted como Rector, pero para todos, es decir, hay problemas en los contratados de Matemáticas, 
hay problemas de muchas Facultades, como dice la Decana, también, de Ambientales, que están falleciendo nuestros 
profesores, entonces, tampoco es responsabilidad solo de los señores Decanos. Mi propuesta, señor Rector, es que 
mañana haya Consejo y que se vea de todas las Facultades. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solamente podemos agendar los expedientes que están; es decir, lo 
que tenemos ahora, tenemos de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales y de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática. Entonces, podemos hacer, como estoy diciendo, un Consejo mañana en la tarde, 
pero probablemente el Ministerio de Economía y Finanzas ya cierre las planillas en la tarde, por eso hablábamos de 
las 9:00 y siendo en este momento ya las 9:53, el Consejo tendría que ser para las 11:00 o 12:00 del día, pero eso ya 
no es práctico. Es mejor que todos los expedientes que tenga el Secretario General y que tengan todos los informes, 
entonces ya pueden ir a planilla. Entonces, estamos pidiendo esa autorización y se entiende también que se puede 
incluir todo lo que lleguen en el transcurso de hoy día. Estamos seguros de que a la Dra. Nidia le llega un expediente 
hoy día y le va a hacer el informe y lo va a remitir. Entonces, todos los que llegan mañana hasta las 9:00 de la mañana, 
tranquilamente pueden entrar y para eso necesitamos la autorización. Si insisten en un Consejo, no tenemos ninguna 
objeción. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: El problema de los 
docentes es un problema que se ha agudizado justamente con esta enfermedad que ha aparecido, ya muchos 
docentes están haciendo un esfuerzo que enfermos están tratando de cumplir con su labor académica y me parece 
que es injusto, de verdad, que no se les considere para que se les pueda pagar. Una vez más, no es que los Decanos 
no hayan presentado los expedientes en el momento, mi Expediente tiene número 01086526, es el número de 
expediente de la Mesa de Partes Virtual y entonces si uno tiene número sé que el documento debe de seguir por todos 
los trámites que se hacen. He venido insistiendo y hoy día me han dicho que está pasando de Recursos Humanos a 
Planificación y de ahí pasará, fíjense la fecha, y de ahí recién pasará a Asesoría Jurídica. Entonces, yo le pido a usted, 
como la máxima autoridad, que el Consejo le autorice para que los documentos que tienen visto de la Oficina de 
Recursos Humanos y de Planificación sean tomados en consideración, indudablemente, después de que Secretaría 
General se pronuncie, pero si tienen informes favorables, seguramente que de la Oficina de Asesoría Jurídica el 
informe va a ser positivo también, porque de lo contrario se quedarían para el siguiente mes. Entonces, ese es el tema, 
señor Rector, por eso yo le pido a usted, como máxima autoridad, que el Consejo lo autorice, aunque no sea, pues, el 
expediente con informe de Asesoría Jurídica, sino que sea el de Planificación, que son las Oficinas Técnicas, señor 
Rector.  
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: De parte nuestra diremos, siempre lo actualizaremos, siempre que tenga 
los informes completos, no incompletos. 
 
El representante del Sindicato Unitario de Docentes – SUDUNAC, Juan Guillermo Mancco Pérez: No sé. Realmente 
me parece que ya muchos Decanos, muchos miembros del Consejo Universitario ya lo dijeron. No es justo lo que está 
ocurriendo y entonces tampoco yo pienso que los Decanos no tienen ninguna responsabilidad porque prácticamente 
es el proceso administrativo en las diferentes Oficinas que se ha retardado este trámite. Entonces, señor Rector, lo 
que queda, lo único que queda hoy es lo que manifestó el Dr. Tezén y los otros Decanos que me han antecedido, de 
que se le autorice a usted, como Rector, para que, digamos, se haga las gestiones correspondientes, pero no 
solamente para la Facultad de Matemáticas y de la Facultad ingeniería ambiental, sino para todas las Facultades. 
Ahora, realmente aquí, señor Rector, el único responsable aquí es usted, porque este reclamo no es de hoy día, el 
Sindicato SINDUNAC ha estado reclamando desde marzo que a los profesores contratados se les pague, que tiene 
que agilizar sus trámites, están trabajando, ya tiene su carga lectiva desde abril y por lo tanto en mayo ya empezaron 
a trabajar. Entonces, justamente usted, como Titular del Pliego debe decir, bueno, qué pasa en esta Oficina, manden 
el papel, manden el documento (…) Y que se le autorice a usted para que no solamente de Matemática y de 
Ambientales, sino de Química, de Mecánica, de todas las Facultades y de todos los profesores que están trabajando. 
Por favor, que se agilice el día de hoy todos los trámites hasta el día de mañana, para que se les esté pagando. Ese 
es el planteamiento del Sindicato, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo único que le puedo decir es que las quejas no resuelven nada. Lo 
que tratamos es que se resuelva. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Dr. Ciro Ítalo Terán Dianderas: Evidentemente, 
solamente es una preocupación nuestra de que se les pudiera pagar a nuestros docentes, y lo ha dicho usted bien, 
señor Rector, y creo que todos estamos de acuerdo que los expedientes, parece que algunos están en Asesoría 
Jurídica y que un trámite más, mañana estarán llegando los expedientes conforme usted también lo ha dicho y que 
tengan los informes respectivos, que usted tenga la autorización del Consejo para poder ser enviados, creo que esa 
es la salida para todos, que las oficinas correspondientes donde todavía están los expedientes puedan agilizar el 
trámite. Creo que nadie se va a oponer, señor, Rector, al contrario, autoricemos a usted para que puedan ser enviados 
esos documentos, como señala. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: Por su intermedio, señor Rector, dar a conocer a la 
comunidad aquí, a los miembros consejeros, que por lo que se ha caracterizado su gestión es por dar cumplimiento a 
las normas y por ello estamos cada día mejorando. Yo soy de la opinión de que le demos a usted la autorización para 
que todos los que cumplan con la norma sean aprobados por su intermedio, señor Rector. Gracias por cumplir las 
normas y por hacerlas respetar también. ¿Que no tienen responsabilidad los Decanos? Por supuesto que sí tienen 
responsabilidad y tienen que hacerles seguimiento a sus documentos. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Yo había solicitado el Consejo Universitario 
para el día de mañana, pero me aúno a lo expresado ya por las personas que me han antecedido, de que le 
autoricemos a usted, en su calidad de Rector, para todas las Facultades. Yo estoy participando no solamente en su 
gestión. Estoy participando más de veintiún años que tengo acá y uno tiene que ser, como funcionario, respetuoso de 
las normas. Yo sé que usted lo está haciendo bien y yo no sé por qué el señor Mancco Pérez no cambia sus 
expresiones porque él tiene las formas de pedir, tiene que aprender que los sindicatos tienen que trabajar con las 
autoridades y tienen que cumplir las normas. Entonces, yo le solicitaría, señor Rector, invocarle a usted, de que este 
proceso nos pueda probablemente perjudicar a todos, pero todos tenemos que ajustarnos a las normas porque 
estamos sujetos no solamente a la búsqueda de la calidad, que es hacer bien las cosas, pero no hacer bien las cosas 
no significa tratar de presionar en el no cumplimiento de las normas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Bueno, al final solo queda decir que el Rector no es responsable por los 
contratos, porque el Rector no contrata docentes. Contratan a los docentes los Decanos y los aprueba su Consejo de 
Facultad y finalmente el Consejo Universitario los valida, por lo tanto, tratar de responsable al Rector por algún acto, 
no es legal, no es regular, pero sí es político. El profesor Mancco Pérez cree que lo sabe todo, por eso es que nunca 
va a aprender nada y él trabaja muy poco, lo conocemos desde la Asamblea Estatutaria, llegaba cinco minutos, 
insultaba y luego se iba. Es lo mismo que hace en el Consejo Universitario, solamente insulta, hace cargos, pero no 
propone ninguna solución, es decir, no es un verdadero dirigente de los docentes porque no se preocupa por ellos, 
solo se preocupa por él mismo y quizás por un grupo pequeño de amigos, pero nosotros tenemos que cumplir lo que 
dicen las normas, es decir, aprobar los contratos según sean propuestos de acuerdo a las normas. Ahora, nosotros 
no vamos a romper las reglas de ninguna manera, en todo caso, al profesor Mancco Pérez le pediríamos que haga 
una marcha, que le reclame al Gobierno para que cambien el Decreto 418 ya que él sostiene que hay que contratar a 
todos los docentes, en contra de lo que dice el 418, por los doce meses, pero criticar o insultar o decir es muy fácil, lo 
difícil es hacer cumplir y este Consejo Universitario aparentemente siempre ha privilegiado eso, por eso estamos 
cuidando a toda la Universidad, fundamentalmente, a cada uno de sus miembros. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Antes de tener este tipo de situaciones sería bueno que el 
Secretario General, antes de tratar estos temas de pagos, que es muy sensible, sería bueno que se reúna con los 
Decanos y que tomen las previsiones correspondientes y entonces evitar estas situaciones dentro del Consejo, 
entonces, de esa manera solucionaremos, en buena medida, las expectativas de cada uno de los Decanos, porque a 
veces se presentan documentos y quizás en forma virtual no se logra consolidar porque hay tanta documentación que 
llega y se le pasa inclusive al personal que nos viene apoyando y eso también se nos está presentando a nosotros. 
Gracias, señor Rector. 
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El representante del Sindicato de Docentes Sindicato Unitario de Docentes – SUDUNAC, Juan Guillermo Mancco 
Pérez: En primer lugar, señor Rector, el sindicato, y mi persona, como dirigente, nosotros somos respetuosos de las 
normas, respetamos las normas y creemos que se deben cumplir, no es como la Dra. Arcelia está señalando que no 
nos interesan las normas y todo lo demás. Nosotros somos respetuosos. En segundo lugar, no he insultado yo al señor 
Rector, el señor Rector dice que profesor Mancco debe ser bien visto. Tampoco quiero ser admirado o bien visto por 
las autoridades. Ninguna autoridad ve bien a un dirigente sindical que defiende a los profesores, entonces, justamente 
al menos yo no quiero besarle la mano a ningún Rector ni a ninguna autoridad, y en tercer lugar, y con esto termino, 
ya estoy planteando, señor Rector, usted dice que no planteo nada, sí planteo soluciones, ¿cuáles, señor Rector?, 
usted está en la capacidad, el día de hoy mismo, de exigir que todos los profesores que estén trabajando, todos sus 
documentos lleguen a su oficina o a su despacho para darle curso. Está en la capacidad, llame a cada rato, no vaya 
a buscar, llame, eso es lo que yo, cuando hablo del Dr. Mori, él sí hacía eso, llamaba. Usted está en la capacidad de 
que el día de hoy se solucione todo. Está en la capacidad, yo lo conozco, sé que usted puede hacerlo, que hoy día 
todos los expedientes de todas las Facultades, de todas las instancias, puedan pasar hoy día mismo y solucionar ese 
problema. Nada más, señor Rector. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo único que podemos decir a eso es que usted no sabe qué es lo que 
hacemos y todos los expedientes que ahora está viendo el Consejo Universitario no es por obra del Espíritu Santo, 
pero no vamos a decir qué es lo que hacemos y que vamos a seguir haciendo. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. José Hugo Tezén Campos: En realidad, cómo muy 
bien lo dice usted, las autoridades no estamos para estar diciendo qué es lo que hacemos o qué es lo que no hacemos, 
simplemente tratamos de cumplir con nuestras funciones y en el caso de Mecánica, insisto, mediante el oficio del 17 
de abril se envía la Resolución N° 026-2020, donde se dice qué docentes están contratados, tanto de la Escuela de 
Ingeniería Mecánica como de la Escuela de Ingeniería en Energía. La señora Vicerrectora, con mucho respeto les 
digo, yo siempre respeto a las damas, le digo que ella señala que los Decanos sí tienen responsabilidad en esto. Claro 
que la tenemos cuando no emitimos los documentos en el momento oportuno. Un decano que se dedique a rastrear 
el documento desde el origen hasta el final, entonces no haría nada porque solamente estaría viendo documentos. Al 
rectorado no llega un documento, a los vicerrectorados no llegan documentos, pero esos documentos, en los procesos 
administrativos, van teniendo también un tratamiento y por ahí yo veo que está el cuello de botella, porque son en los 
procesos administrativos donde no funciona como deben funcionar, es decir, fluidamente esos documentos y se van 
quedando. Nosotros le hemos estado haciendo el seguimiento hasta este momento, mi secretaria está mirando qué 
es lo que está pasando y me dice que de Recursos Humanos ya lo están pasando a Planificación, pero ahí es donde 
yo hago una reflexión, señor Rector, como máxima autoridad, una llamadita a la Oficina de Planificación para que pase 
a Asesoría porque le he escuchado a la Dra. Nidia que los expedientes que llegan los va a emitir rápidamente y los va 
a ver si están conformes o no, porque de lo contrario se quedará ahí, en Planificación, pasará esta semana y la próxima 
semana seguramente lo estarán remitiendo. Ese es el tema, señor Rector, por eso es que yo le digo, se cumple la 
norma, pero por supuesto, yo creo que ningún Decano, ni tampoco los Vicerrectores, están para no cumplir las normas 
y de igual manera usted. Todos respetamos las normas porque sabemos perfectamente que si no las cumplimos hay 
responsabilidad administrativa y penalmente y qué sé yo, entonces, todos estamos para cumplir las normas y lo que 
queremos es agilidad en el trámite porque los expedientes, en los procesos administrativos, van a ir un poco 
retrasándose. Entonces ese es mi pedido en concreto. Hay pocos expedientes, seguramente, pero esos pocos no se 
pueden quedar. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, miren, el Consejo Universitario siempre ha aprobado todos 
los contratos de una sola vez, pero el asunto era que ayer había tres expedientes en Secretaría General, si hubiéramos 
esperado hasta las 11:00, estos contratos quizás se estaban viendo dentro de una semana y todos hubieran estado 
castigados, es decir, ninguno entraba en planilla. Entonces, sabiendo que hay expedientes listos, entonces mi deber 
era ponerlo a consideración del Consejo Universitario y por los otros que deben llegar, pues en el transcurso de ayer, 
de hoy día mismo, hasta ese momento ya deben haber más expedientes porque sabemos que en Recursos Humanos 
ya no hay, es decir, lo que hay expedientes es en Planificación y seguramente en el transcurso del día le va a llegar a 
Asesoría Jurídica, entonces, todos estos expediente pueden estar listos hoy día, por eso pedimos la autorización 
porque lo otro hubiera sido simplemente cumplir el trato que hicimos en el Consejo anterior, es decir, solo Apelaciones 
y este tema lo estaremos viendo una semana después, pero sabiendo que si no entran en planilla hasta mañana, 
entonces ya no van a entrar hasta el fin de mes, entonces, tengan en cuenta también eso, por favor. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Roger Hernando Peña Huamán: Yo estoy contando el tiempo, 
son más de quince minutos que estamos en la misma discusión cuando esto ya estaba resuelto, solamente se pide la 
autorización, porque un Consejo, ya dijeron, no se puede hacer mañana. Entonces, por favor, que se hagan los 
esfuerzos para que todos los expedientes salgan y ya está la resolución, ya estaba solucionado, estaba cerrado, no 
sé por qué seguimos en lo mismo, justificando, que yo tengo, que nadie tiene responsabilidades, ya cada uno sabe lo 
que ha hecho, ahora buscamos la solución, esa solución estaba hace quince minutos, por favor, de una vez 
autoricemos al señor Rector para que todos los expedientes que han entrado y que están conforme a normas entren 
a planilla. Nada más. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Es cierto lo que dice el Dr. Roger Peña, pero 
yo creo que es importante acá, que cada uno de los señores Decanos, de los señores Vicerrectores, y sobre todo los 
sindicatos, que muchas veces están presentes de manera muy circunstancial, aprendan la forma, el reconocimiento 
al trabajo que hacen las personas. Estamos hablando de personas, por lo tanto, yo no voy a permitir, señor Rector, 
que el señor Mancco Pérez, que representa a un sindicato, se exprese en todos los Consejos Universitarios, en todas 
las Asambleas Universitarias, confundiendo, sobre todo a los señores. Estudiantes, aunque ya lo conocen. Señor 
Rector, todos nosotros, todos tenemos responsabilidad y no se tiene que mirar solamente siempre a la cabeza. Todos 
los procesos administrativos, académicos y de gestión, no es que yo mande papelitos, gestión no es que yo, sindicato, 
veo cómo hago movilizaciones, gestión es acción y acción es que yo mismo vaya a las unidades, ahora que es virtual 



8 

es más fácil. Entonces, yo le sugiero, por favor, señor Rector, que, en lo posible, el señor Mancco Pérez, estos 
espacios que son netamente académicos, no son políticos, nos ayude y no estar siempre incomodándonos o 
mencionándonos. Yo no le pido que me bese la mano ni menos que me salude bien, pero por lo menos somos 
personas que estamos en una institución con su misma misión, dice que no solo tenemos que trascender con nuestros 
estudiantes de pregrado y posgrado, sino que tenía que hacer historia, es una Universidad licenciada, es una 
Universidad de calidad y eso, ¿qué significa?, hacer bien las cosas, pero también saber llegar a las personas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces, no hemos escuchado opinión en contra para 
autorizar al Rector a que se autorice la inclusión de planillas; por lo tanto, hay que tomar el acuerdo respecto al punto 
número uno. Se acuerda adicionalmente a las tres Facultades. El Consejo Universitario aprueba autorizar al señor 
Rector para que autorice la inclusión en planilla de este mes de todos los expedientes de contratación de 
docentes que tengan informes técnicos. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 115-2020-CU) 

 
AUTORIZAR al señor Rector para que autorice la inclusión en planilla de este mes de todos los expedientes de 

contratación de docentes que tengan informes técnicos. 
 

II. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1172-2019-R, SR. JESÚS PASCUAL ATUNCAR I SOTO. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01083427) 
recibido el 18 de diciembre de 2019, por el cual el señor JESUS PASCUAL ATUNCAR I SOTO en el procedimiento 
administrativo de petición administrativa de inmediata reincorporación laboral luego de la sanción administrativa 
disciplinaria de inhabilitación de dos años para el ejercicio de la función pública, presenta Recurso de Apelación contra 
la Resolución N° 1172-2019-R del 22 de noviembre de 2019, que resuelve declarar la extinción de su vínculo laboral 
como administrativo y como docente ordinario, configurando un despido laboral fraudulento contra su persona; 
solicitando luego de los tramites de ley se eleven los actuados al Consejo Universitario donde espera su revocatoria 
declarándose fundado su presente recurso impugnativo, ordenando su reincorporación al centro laboral en calidad de 
personal administrativo y docente ordinario adscrito a la Facultad de Ciencias Contables. 
 
Asimismo, informa que el presente expediente cuenta con el Informe N° 125-2020-OAJ recibido de la Oficina de 
Asesoría Jurídica el 31 de enero de 2020, por el cual luego de la evaluación correspondiente opina que procede 
declarar infundado el Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral N° 1172-2019-R del 22 de noviembre de 
2019, que declara la extinción del vínculo laboral en su condición de administrativo y docente ordinario de la Facultad 
de Ciencias Contables; en consecuencia, confirmar la Resolución apelada; derivando los actuados para que se eleven 
al Consejo Universitario para su pronunciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En estos casos siempre vamos a hacer lo que ya hemos establecido 
también desde hace ya varios años. Tratándose de una apelación, la última etapa administrativa para este tipo de 
casos, después del resumen del señor Secretario, corresponde una ampliación de parte de la Asesora Jurídica, 
después de eso le daremos el uso de la palabra, aunque eso no está regulado, al interesado, para que en tres minutos 
también pueda compartir con el Consejo Universitario sus argumentos luego de lo cual el Consejo Universitario debe 
tomar una decisión. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, procederé a exponer 
los hechos materia de impugnación, las alegaciones del impugnante y los fundamentos del informe legal que 
recomienda declarar infundado el recurso de apelación del señor Jesús Atúncar I Soto. Resulta relevante señalar 
hechos que datan del 2017 y que quizás los presentes no recuerdan, que el apelante fue procesado 
administrativamente por el órgano sancionador de la Contraloría General de la República motivado por observaciones 
detalladas en un informe de control junto a un grupo de funcionarios y docentes como César Torres Sime, Maximino 
Torres Tirado, Ignacio Callirgos, Jaime Eloy Sánchez Hernández, Luis Alberto Bazalar Gonzáles y Juan Manuel Ñiquen 
Quesquén, como Director de la Oficina de Asesoría Legal, habiéndoles determinado la Contraloría General de la 
República, responsabilidad administrativa y funcional con la denuncia de conductas, infracciones graves, incluyendo, 
por supuesto, al apelante, por haber contravenido normas establecidas por incumplimiento a disposiciones en el marco 
legal aplicable a las entidades respecto a la actuación funcional al haber, en este caso, en el caso del apelante se 
señala el inciso J) del Art. 6 de la Ley Nº 26778, el de haber ejecutado, entre otras cosas, cuando estaba obligado y 
ocasionado perjuicio al Estado al aceptar garantías insuficientes, entre otros aspectos que vulneran toda la normativa 
y ello relacionado a no haber solicitado al famoso Consorcio Callao, que hasta la fecha lo tenemos en nuestra Entidad 
encargado de la construcción del pabellón multipropósito de la sede Cañete, por no renovar las Cartas Fianza de una 
obra de varios millones, obra que aún está inconclusa, al haber sido sancionado el apelante con dos años, al terminar 
el proceso sancionador de la Contraloría le imponen al apelante dos años de inhabilitación para el ejercicio de la 
función pública, sanción que quedó firme y que la Universidad solamente ejecutó lo resuelto por la Contraloría General 
de la República, y ¿qué es lo que hizo la Universidad?, emitir la Resolución Nº 582-2017-R, ejecutando dicha sanción. 
Esos dos años de inhabilitación, en efecto, se cumplieron el 31 de julio del año 2019, es en este estado que el señor 
Atúncar, al cumplir esta sanción, solicita su reincorporación a esta Casa Superior de Estudios, petición que es 
denegada con la Resolución N° 1172-2019-R del 22 de noviembre de 2019, y el apelante argumenta lo siguiente, 
señala en su apelación que la resolución que es materia de apelación configura un despido laboral fraudulento contra 
su persona, primer punto. Segundo punto, que se habría procedido en la motivación de la resolución a una aplicación 
retroactiva de la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, que es el Reglamento de Infracciones y Sanciones para 
la Determinación de Responsabilidad Funcional Derivada de Informes Emitidos por los Órganos del Sistema Nacional 
de Control, desconociendo, según señala, el Principio de Irretroactividad de las Normas Legales, porque además 
precisa que ese reglamento que motivó la resolución que está apelada señala que ésta está vigente desde el 6 de 
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abril del 2018 y que esta norma no estuvo vigente al momento en que se le aplicó la sanción. Ese es el sustento del 
apelante respecto a que se está aplicando retroactivamente esta norma en contra de su persona, precisando que en 
este caso la norma a aplicar debería ser el Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, que en el 2018 con la emisión de 
esta Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG se deja sin efecto; además, señala que no hay una motivación de la 
resolución, que se habría violentado su derecho constitucional al trabajo, al debido procedimiento administrativo y su 
derecho a la defensa. Adicionalmente señala que se habría cometido delito de Abuso de Autoridad. Finalmente, en su 
apelación, señala y solicita la revocatoria de la Resolución apelada, qué es la Resolución N° 1172-2019-R, materia de 
apelación, que se declare fundada esta apelación y, por consiguiente, se le reincorpore, con todos sus derechos y 
beneficios. Al respecto, señores Consejeros, debo precisar que el Informe Legal N° 125-2020-OAJ, que han tenido 
ustedes a la vista, desarrolla con suma claridad la cuestión controversial que es expuesta por el apelante, donde 
desvirtuamos cada fundamento del apelante con sustento fáctico y jurídico. Es necesario en este acto señalar, a fin 
de tener mayores luces al momento de que se tome la decisión dentro del marco normativo y en aplicación de las 
normas legales, lo siguiente: Se hace una alegación antojadiza de una supuesta aplicación retroactiva de las normas 
cuando se refiere que la resolución que es materia de impugnación, se está aplicando legalmente la Resolución de 
Contraloría N° 100-2018-CG, que es el Reglamento de Infracciones y Sanciones para la Determinación de 
Responsabilidad Funcional Derivada de Informes Emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de Control, donde 
efectivamente la vigencia de esta Resolución es a partir del 6 de abril del 2018, donde ya el apelante estaba 
cumpliendo la sanción la misma que quedó firme, habiendo apelado, en la Contraloría ratificaron la sanción y en ese 
ínterin es que se emite esta Resolución, este nuevo Reglamento, qué es el reglamento aprobado por Resolución de 
Contraloría N° 100-2018-CG, que dice en el fundamento, en el Artículo 2.- que el Reglamento aprobado en la presente 
Resolución, entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, momento en el cual 
queda derogado el Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM, norma que estuvo vigente cuando lo sancionaron pero a la 
fecha, en el 2018, queda sin efecto y además todos los documentos normativos a qué hace referencia la Octava 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30742; en ese sentido, no es posible entonces hacer referencia 
en la motivación de nuestra resolución que declara extinguido el vínculo laboral de una norma derogada que al 
momento de su sanción si efectivamente era aplicable, pero al momento de motivar nuestra resolución no podríamos 
aludir a esa norma derogada, sino la que se encuentra vigente. Ahora bien, la Tercera Disposición Complementaria 
de esta Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, del nuevo reglamento que deroga esa norma que fue aplicada en 
su oportunidad cuando el apelante fue sancionado, señala claramente en su Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria, sobre aplicación de la norma en el tiempo, que las disposiciones de la Ley y de este nuevo Reglamento 
se aplican de manera inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al momento 
de su entrada en vigencia, o sea, esta norma entra en vigencia y se aplica respecto a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas anteriores y ¿cuál era la situación a la fecha, actualmente, con este caso al momento 
de su petición del apelante? ¿Cuál era la consecuencia jurídica?, era que al terminar su sanción está pidiendo su 
reincorporación y si es válida no es válida. Esta es una situación jurídica, es una relación jurídica en controversia, por 
lo tanto, la aplicación correcta no es de una norma derogada, es de la actual norma vigente y en este caso, lo 
peticionado por el apelante tiene que ver con una situación jurídica para dilucidar, por ello aplicamos esta norma y no 
la derogada, por tanto, la pretendida aplicación retroactiva resulta totalmente insuficiente. Respecto a que la 
Resolución N° 1172-2019-R, que es materia de apelación, configura un despido laboral fraudulento contra su persona, 
que se habría violado su derecho constitucional al trabajo, al debido procedimiento, su derecho a la defensa, así como 
que falta o que carece de motivación la misma, debo señalar que la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, que 
es el actual reglamento, prevé en su Artículo 17, sobre la rehabilitación automática, pero convenientemente el apelante 
no hace alusión. ¿Qué es lo que dice el numeral 3 de este artículo 17?, el numeral 10 del punto 3 del artículo 17 de la 
norma actual señala con suma claridad que cuando la sanción hubiera sido inhabilitación para el ejercicio de la función 
pública, la rehabilitación no produce el efecto de reponer en la función pública cargo o comisión de la que hubiera sido 
privado el administrado, con ello se respalda lo opinado en el informe legal y rechazamos, en este caso, la petición 
respecto a su reincorporación. 
 
En cuanto a los efectos de la sanción, también debemos remitirnos al Artículo 13, numeral 13.3 de esta norma, que 
regula las situaciones o las relaciones en las situaciones jurídicas como efecto de la sanción. ¿Qué dice este numeral?, 
que la resolución firme, como es el caso de la sanción del apelante, o que cause estado, que impone sanción es 
comunicada a la Entidad en que labora, presta servicios o ejerce función el administrado sancionado estando su titular 
obligado bajo su responsabilidad a implementar las medidas en el ámbito de su competencia como consecuencia de 
la sanción impuesta, las cuales comprenden las acciones de persona que correspondan incluyendo el cese, 
destitución, despido o extinción del contrato o vínculo laboral, conforme a los términos expuestos para su aplicación y 
es en eso que la Universidad emitió la Resolución N° 1172-2019-R que es materia de apelación. Ahora bien, el 
apelante hace alusión y sustenta categóricamente la supuesta aplicación retroactiva de las normas actuales al 
momento en que se aplicó la suspensión, pues bien, podemos acudir o si acudimos a las normas que han sido 
derogadas, cómo es el Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, que, debemos señalar al apelante que en su artículo 
17.3 de ese Decreto Supremo señala, tiene el mismo texto que el 17.3 del actual Reglamento, donde se afirma 
categóricamente que la inhabilitación, si la sanción hubiese sido de inhabilitación, esto no produjo el efecto de reponer 
en la función pública, entonces, en la norma que estuvo vigente al momento de ser sancionado, y en la actual norma, 
hay una incidencia respecto a que no es posible incorporar o reincorporar al servidor sancionado con la inhabilitación 
en el ejercicio de la función pública. Igualmente, en el Art. 65 se refiere a la adopción de las sanciones de acciones de 
personal que hemos hecho referencia y que coincide y concuerda con la normatividad del actual Reglamento, 
entonces, señores Consejeros, no podemos afirmar que la emisión de esta Resolución Rectoral constituye un abuso 
de autoridad cuando la situación jurídica del apelante es consecuencia de una inobservancia de sus funciones y de 
sus deberes funcionales como funcionario y que fue sancionado por la Contraloría, no por la Universidad. No puede 
hablarse de una violación del debido procedimiento para que sea interrumpido su vínculo laboral, no puede hablarse 
de vulneración de su derecho a la defensa porque simplemente lo que está sucediendo, o lo que la Universidad 
resolvió, fue como consecuencia de una sanción que la Contraloría General le impuso y la consecuencia jurídica es 
que, habiendo sido inhabilitado, no puede reincorporarse a la función pública. Ahora, existen opiniones de parte de 
SERVIR respecto a este tema. En consulta efectuada por esta Oficina, en efecto reafirma, en un Oficio remitido a la 
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Universidad, que la inhabilitación viene a ser una pérdida de la capacidad legal, lo que supone la consecuencia de 
extinción del vínculo jurídico. SERVIR ha emitido una opinión, la que hemos desarrollado en nuestro informe legal y lo 
que ampara nuestra opinión respecto a la petición del apelante, de igual forma hemos señalado, hemos mencionado 
lo opinado por el Órgano de Control Institucional cuando se nos remite un Informe Resultante de un Servicio 
Relacionado, un informe del Órgano de Control Institucional, cuando señala que no mantendría como se entiende que 
el administrado en este caso el apelante no mantiene vínculos con la institución desde que se ejecutó, incluso, la 
resolución de inhabilitación, esto es, en el 2017, dado que dicho vínculo ha quedado extinguido por efecto de la 
inhabilitación impuesta; en ese sentido, señores Consejeros, consideramos que la emisión de la Resolución materia 
de impugnación se encuentra enmarcada dentro de las normas legales antes citadas y, por el contrario, consideramos 
que la petición que está o que ha interpuesto el apelante contraviene la normatividad ya mencionada. Consideramos 
también que dicha reincorporación constituiría una ilegalidad, lo que significaría un perjuicio económico para la Entidad 
y que se establecería en el supuesto caso en el caso de su posible atención a su petición de reincorporación, una 
precedencia para otros servidores inhabilitados que fueron sancionados con tres, cuatro, o cinco años y que aun 
vienen cumpliendo dicha sanción. Por estas consideraciones, señores Consejeros, está asesoría se ratifica en lo 
opinado en su Informe Legal N° 125-2020-OAJ, opinando para que se declare infundada la apelación interpuesta por 
el señor Jesús Pascual Atúncar I Soto, en todos sus extremos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Haciendo un resumen muy apretado diríamos que, primero, que al 
profesor Atúncar no lo sancionó la Universidad Nacional del Callao sino que lo sancionó la Primera Sala del Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República en el año 2017, por hechos, 
obviamente, que ocurrieron en la Universidad y que la Universidad, sin embargo, no los proceso, sino la misma 
Contraloría, y la sanción que se puso fue de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Cuando 
esta resolución le es comunicada a la Universidad lo que hacemos es, inmediatamente, implementarla, es decir, 
ejecutar la sanción, es decir, hacerle conocer mediante una Resolución Rectoral que la universidad está cumpliendo 
con esa sanción, por lo tanto, este caso también administrativo, porque es la misma persona que debe comenzar a 
cumplir esa sanción. Posteriormente, la sanción también implica lo que algunos llaman la muerte civil, es decir, la 
imposibilidad ya de poder volver y para eso la Dra. Nidia Ayala ha dado suficiente argumento como para que el Consejo 
Universitario lo tenga en cuenta. Seguidamente, vamos a preguntar si el profesor Atúncar se encuentra en la sala para 
que pueda argumentar, a favor, obviamente, de su documento de apelación, por tres minutos. 
 
El señor CPC Jesús Pascual Atúncar I Soto: La Doctora ha usado más de diez minutos y no puede ser que yo tenga 
cinco o seis minutos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que hacemos es algo excepcional porque su intervención no está 
considerada dentro de las reglas. Lo que hacemos es algo extraordinario, para darle la posibilidad de que el posible 
afectado pueda ejercer su defensa, para que los miembros del Consejo puedan tener una mejor decisión; por lo tanto, 
la definición del tiempo es de tres minutos y, llegado el caso, lo veremos, pero en principio son tres minutos y ya está 
perdiendo como treinta segundos. 
 
El señor CPC Jesús Pascual Atúncar I Soto: Yo, en resumen, estoy en contra de lo que señala la Directora de la 
Oficina de Asesoría Jurídica en sus informes, primeramente, es cierto, se sanciona en base a una responsabilidad 
administrativa funcional con una inhabilitación, claramente, por dos años. Con toda claridad. No dice más la Resolución 
sancionadora. Ésta sanción se da en base a la Directiva 018-2016 del procedimiento administrativo, está resolución 
fue aprobada mediante Resolución 129 del 10 de mayo de 2016. Esa es la norma. Eso se señala en la Resolución 
Rectoral 182 que implementa exactamente lo que dice la Contraloría, nada más. Se tuvo un plazo, la Universidad tenía 
un plazo para que implementara la sanción hasta 45 días calendarios y eso no se dio, no hubo más sanción en esa 
oportunidad, todo lo que venga después de los 45 días ya no es aplicable porque se perdió la oportunidad de los 45 
días, entonces, la única sanción eran los dos años, lo que es la inhabilitación del ejercicio de la función pública, nada 
más, entonces, esta sanción se cumplió efectivamente, tal como ha dicho el documento, el 01 de agosto, el 31 de julio 
yo pedí mi reincorporación. Yo no he pedido que se me dé el mismo cargo, sino lo que dice la Doctora, la inhabilitación 
es solamente al mismo cargo, pero puedo yo ingresar a otro cargo. Eso lo define la autoridad, en este caso, el Consejo 
Universitario, para decidir. Entonces después, miren el tiempo, después de cuatro meses que a mí no me dejaron 
incorporarme o reincorporarme, recién se inicia, se emite la Resolución N° 1172-2019-R, esos cuatro meses sin ningún 
documento, solo el impedimento que está debidamente acreditado de que no me dejaban que yo ingrese al centro 
laboral. Entonces, como digo, cuatro meses después, o sea, en noviembre, se emite la Resolución N° 1172-2019-R 
donde se declara la extinción del vínculo laboral. La extinción del vínculo laboral, yo lo entiendo, así como también 
entienden muchos, que es durante el plazo de la inhabilitación, porque existe un concepto de la rehabilitación, es decir, 
que todo lo que estaba inhabilitado hay una rehabilitación donde uno ya cumplió la sanción y eso está debidamente 
establecido en la norma. Ahora, esa extinción del vínculo laboral no es un despido, ¿o es un despido?, eso habría que 
determinar el Consejo Universitario, ¿la extinción, es un despido que se da después de haber cumplido la sanción? 
Eso queda en que se determine efectivamente la legalidad, qué significa extinción de vínculo laboral, ¿es indefinido?, 
¿hasta cuándo es la extinción de este famoso vínculo laboral?, entonces, esta Resolución N° 1172-2019-R que declara 
la extinción del vínculo laboral, tiene sustento legal, cómo se ha dicho ya, en la Resolución de Contraloría N° 100-
2018-CG. Ya hemos dicho bien, claro, ya se ha dicho que está Resolución fue emitida el 5 de abril de 2018 y tiene 
vigencia a partir del 6 de abril del año 2018, entonces, se basa básicamente en el numeral. 11.1, 11.2 del artículo 11 
y el numeral 13.3 del artículo 13. Esto es no aplicable, ¿por qué?, porque esta misma norma señala de que no tiene 
efectos retroactivos, porque mi sanción se da en el ámbito de otra normatividad, lo que ya les he señalado, cuando a 
mí se me sancionan, no existía la parte ya cuando se da esta norma, la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, 
me refiero, ya había sido sancionado, ya mi proceso había terminado, consecuentemente, no es aplicable. ¿Cuándo 
es aplicable?, cuando se encuentra todavía en proceso y mi proceso ya había terminado, consecuentemente, no es 
aplicable y es una interpretación que hace la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, de que se aplique este 
artículo 11 y el artículo 13 de la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG también señala que su efecto no es 
retroactivo, entonces, lo que dice la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG. ¿En qué más se sustenta esta 
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extinción de vínculo laboral?, en el Informe Legal, un Informe Legal y un Proveído, me refiero al Informe Legal N° 766-
2019-OAJ del 1 de agosto 2019 y el Proveído N° 1393-2019-OAJ, qué es tramitado el 24 de octubre de 2019 y 
solamente lo que hace es ratificar un proveído, entonces, ¿en qué más se sustenta? en tres Informes Técnicos de 
SERVIR, el Informe Técnico N° 842-2019SERVIR/GPCSC, el Informe Técnico N° 167-2019-SERVIR/CPGSC y el 
Informe Técnico N° 1322-2019-SERVIR/GPGSC. Como ya es conocido, estos informes no son vinculantes, como el 
mismo texto lo dice, que son no vinculantes, consecuentemente, no tienen efectos para una extinción, solo son 
informativos. Estos supuestos informes legales, estos informes de SERVIR, incurren en la misma falta porque se 
sustentan textualmente en el artículo 11 y el artículo 13 de la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, que ya 
hemos dicho que en su artículo 2 dice que no es retroactivo, salvo en los casos de retroactividad benigna. Solamente 
sería aplicable cuando son casos de retroactividad benigna. Esta Resolución N° 1172-2019-R también tiene otro 
problema, ¿qué señala?, que es emitida después de cuatro meses y dice que tiene vigencia a partir del 1 de agosto y 
sin embargo fue emitida cuatro meses después. También el informe de Recursos Humanos que, digamos, sí es una 
dependencia que participa en la gestión, como dice SERVIR, estos casos los tiene que definir la propia Entidad, ¿por 
qué?, porque son casos específicos de cada entidad, no son casos generales, aplicables para todos, en este informe 
también se omite lo que hemos indicado, que primero ha señalado la Doctora de Asesoría Legal, el artículo 17 de la 
Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, que sí tiene retroactividad benigna, ¿qué dice el artículo 17.1?, el artículo 
17.1 dice que después de terminada la sanción, al día siguiente queda rehabilitado y no amerita ningún documento de 
por medio y el artículo 17.2 dice que esta sanción no será demerito contra el sancionado y lo que señala la Doctora 
que es el 17.3, dice que, efectivamente, la reincorporación no necesariamente es en el cargo, puede ser en otro cargo, 
entonces, de todo ello habría que ver la interpretación de la Doctora frente a lo que textualmente señalan las normas 
legales. También se dice que ese vínculo laboral que señala, no señala hasta cuándo se ha perdido, se entiende que 
es indefinido, y si es indefinido, se da el despido, el despido sin ningún sustento. Pensamos en el Informe Legal N° 
125, que es el que se remite al Consejo Universitario, en el Informe 125, de Asesoría Jurídica, también incurren en la 
misma falta, la misma explicación de lo de la Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG, que no es retroactiva, porque 
no es benigna sino es una acción maligna que no existía cuando me a mí me habían sancionado, para esa fecha 
también, en el mismo informe legal en el informe hace ver lo mismo, incurre en lo mismo, que no son vinculantes, ya 
sabemos que no son vinculantes, el artículo 2 determina, se determina el Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, que 
habla en ese aspecto no fue mi sanción, fue una Resolución, digamos, de la Contraloría, específica, en la que se 
señala inhabilitación, pero no es cese del trabajo, sino es una inhabilitación por un tiempo determinado, si hay una 
inhabilitación, tiene que haber una rehabilitación, de eso en el informe legal no se dice nada de lo que es la 
retroactividad benigna en lo que es la rehabilitación, en lo que señala el artículo 17, 17.2  de la Resolución de 
Contraloría N° 100-2018-CG. Hay mucho más que poder sustentar, sin embargo, como el tiempo es corto, yo espero 
que el Consejo Universitario realmente tome lo que dice la norma, no la interpretación que pueda haber hecho la 
Asesora Legal, porque no está dentro del marco de la ley, sus informes, finalmente, no son vinculantes en todo 
proceso, esos informes, tanto de SERVIR, como de Asesoría Jurídica, no son vinculantes, y se ha omitido el Informe 
que sí es vinculante, que es el de la Oficina de Recursos Humanos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: La propuesta es declarar infundado el Recurso de Apelación contra la 
Resolución Rectoral N° 1172-2019-R. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Con mucha preocupación porque se trata 
realmente de profesores también universitarios, que a veces asumimos cargos y no conocemos las normas, sin 
embargo, señor Rector, he escuchado atentamente, tanto el sustento de Asesoría Legal, como el sustento del profesor 
Atúncar I Soto y también la que habla, que el año pasado tuve la oportunidad, como past Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, de conversar con un abogado, profesor de mi Facultad, que también estaba implicado en esto y 
él me manifestó que realmente ellos han sido, lo que usted dice, sancionados por la Contraloría y por ende no es 
responsabilidad nuestra, supone que ellos tienen que recurrir, como información por el mismo abogado y profesor de 
mi Facultad, y ya todos han acudido al Poder Judicial por este aspecto. Asimismo, señor Rector, es conveniente 
considerar, además de todo lo expuesto en las normas legales, que nosotros, como Consejo Universitario, por eso ya 
había preguntado y había solicitado que esto se vea en un Consejo Universitario exclusivo las apelaciones, no 
podemos, como autoridad, abocarnos a asuntos que se encuentran en el Poder Judicial, por ende, esto no se declare 
infundado el pedido del apelante. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Solamente para precisar respecto 
a lo que ha señalado el apelante, relacionado a la retroactividad benigna. Esto básicamente se encuentra referido en 
que a las nuevas infracciones y sanciones que le son favorables, en este caso, a la persona que incurrió en un hecho 
determinado como infracción, en este caso estamos hablando de una sanción firme y ejecutada y bueno, en este caso 
no cabe la alusión de este principio de la potestad sancionadora de la Contraloría, que es la retroactividad benigna 
que, en su oportunidad, en todo caso, debió alegar el apelante. En este caso el apelante hace una alusión permanente 
respecto a la rehabilitación. Al respecto, quisiera señalar con bastante precisión que, respecto a la rehabilitación, hace 
referencia, sí, a que el sancionado, el administrado sancionado efectivamente tiene o queda automáticamente 
rehabilitado cuando cumple la sanción sin que sea necesaria una declaración. Ahora, igualmente, la rehabilitación deja 
sin efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta por la responsabilidad administrativa funcional y 
cualquiera que pueda constituir un demérito, en este caso, para el infractor; sin embargo, no sé, ha omitido 
involuntariamente de leer la parte, el tercer párrafo de este artículo 17, sobre rehabilitación, que también lo dice la 
norma anterior ya derogada al momento que fue sancionado, cuando la sanción hubiera sido la inhabilitación para el 
ejercicio de la función pública, la rehabilitación, qué significa nada de demerito, nada de constancia que pueda afectar 
su desarrollo profesional, no produce el efecto de reponer en la función, cargo o comisión, de la que hubiera sido 
privado, no habla de la posibilidad de que sea privado, de que no sea repuesto en el cargo, pero que se le dé otro 
cargo, o sea, esa es una interpretación antojadiza. Entonces, la norma es clara, señala que el que ha sido inhabilitado 
no puede reincorporarse, no se le puede reponer en el cargo que estuvo ejerciendo o del que fue privado al momento 
de ser sancionado, entonces, ahí la norma es clara. Entonces, nosotros tenemos que ajustarnos a las normas, tenemos 
que cumplir las normas, esta norma vigente, es tal cual repite en cuanto a la rehabilitación, en cuanto a la adopción 
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de medidas, de acciones de personal, respecto a los inhabilitados, por el Titular de la Entidad, bajo responsabilidad, 
con respecto a la culminación, ya sea cese, despido, dependiendo de la figura que convenga en este caso utilizar. 
Nosotros hemos utilizado lo que también establece la norma que es la extinción del vínculo laboral, entonces, en ese 
sentido, señor Presidente, señores miembros del Consejo, la norma está clara respecto a la situación jurídica del 
apelante y precisar también que a la fecha el apelante tiene, como aquellos que han sido sancionados, la posibilidad 
de ejercer su derecho en la vía jurisdiccional; sin embargo, en el ámbito administrativo en el que estamos, este 
Colegiado va a resolver el presente caso. Consideramos que debe declararse infundado en razón de las 
consideraciones expuestas. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como habrá ustedes también percibido, en estos casos hay muchas 
normas que se aluden, algunas que pueden favorecer y otras que no y es casi como un asunto humano, creo, 
solamente rescatar aquellas que nos favorecen punto. Esta percepción nosotros lo vimos desde que comenzó todo. 
Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros no autorizamos la emisión de la resolución sin previamente estar seguros 
de que era la mejor decisión en ese momento, o era la única que quedaba. Teniendo en cuenta eso, hemos hecho 
consulta también, por nuestra propia cuenta, a abogados que sostienen cada una de las posiciones. Al final estaba 
claro, la Universidad tiene que hacer cumplir las normas. Si la Universidad admitiría al profesor Atúncar, que acá no 
hay nada personal contra él, solo es un asunto normativo y lamentablemente nos ha puesto en esta posición que hay 
que hacerlo, no había forma de sostener o incorporarlo significa cometer una infracción aún más grave todavía porque 
en ese caso el Rector sería procesado y con seguridad iría a la cárcel por contradecir a una entidad como la Contraloría 
que en ese momento tenía todos los apremios para poder hacerlo, por lo tanto, nos vimos obligados a emitir esa 
resolución que ahora está en proceso de apelación. Ahora mismo la Dra. Nidia ha dicho aquí hay, ellos mismos ya 
tienen un proceso judicial, lo que estamos viendo es un asunto meramente administrativo, pero aun así va a tener dos 
caminos, según mi modo de ver. Si el Consejo Universitario confirma la apelación, entonces el profesor Atúncar va a 
irse al Poder Judicial. Si el Consejo Universitario contradice la apelación, es decir, en vez de infundado lo declara 
fundado, es Contraloría quién va a venir contra todos, lo sabemos, están listos, están alertas, es decir, están a la 
espera que es lo que va a suceder. La Contraloría lo que va a hacer es una auditoría y no hay camino, es duro 
realmente esto, pero a mí modo de ver, el Consejo Universitario, y esa es la propuesta final y que está en el Informe 
Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, es declarar infundado el recurso de apelación. Si no hay más opiniones, 
estaremos listos para tomar la decisión. Muy bien. No habiendo en el transcurso del debate opinión en contra, el 
Consejo Universitario acuerda declarar infundado el recurso de apelación contra la Resolución Rectoral N° 
1172-2019-R del 22 de noviembre del año 2019, que declara la extinción del vínculo laboral, en su condición 
de administrativo y docente ordinario de la Facultad de Ciencias Contables, al docente Jesús Pascual Atúncar 
I Soto. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 116-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral N° 1172-2019-R del 22 de 

noviembre de 2019, que declara la extinción del vínculo laboral en su condición de administrativo y docente de la 
Facultad de Ciencias Contables de JESÙS PASCUAL ATUNCAR I SOTO, en consecuencia, confirmar la resolución 

apelada. 
 

III. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1216-2019-R, SR. JAIME DIOMAR AYLLÓN SABOYA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01083737) 
recibido el 30 de diciembre de 2019, por el cual el señor JAIME DIOMAR AYLLÒN SABOYA en el procedimiento 
administrativo disciplinario presenta Recurso de Apelación contra la Resolución Rectoral N° 1216-2019-R del 03 de 
diciembre de 2019, que resuelve declarar infundado su Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 906-
2019-R del 17 de setiembre de 2019 que resuelve imponerle la sanción de cese temporal en el cargo sin goce de 
remuneraciones por doce meses, por lo que solicita que luego de los tramites de ley se eleven los actuados al Consejo 
Universitario donde espera su revocatoria declarándose fundado el presente recurso ordenando su reincorporación 
como docente ordinario adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas.  
 
Asimismo, da cuenta del Informe Legal Nº 139-2020-OAJ recibido el 05 de febrero de 2020, evaluados la 
documentación sustentatoria, opina que procede declarar infundado el Recurso de Apelación contra la Resolución N° 
1216-2019-R del 03 de diciembre de 2019, que resuelve imponer, en su condición de docente de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, la sanción de Cese Temporal por doce meses; en consecuencia, confirmar la 
resolución apelada; elevándose los actuados al Consejo Universitario para su pronunciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, igual que en el caso anterior, para hacer un resumen lo más 
pequeño posible. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, la apelación 
interpuesta por el docente Jaime Ayllón Saboya se centra básicamente respecto a la sanción impuesta y solamente 
alega escuetamente, ha dicho, la sanción considera un exceso al desconocer la opinión del Tribunal de Honor, que la 
sanción es menor. Se le sanciona con Resolución Rectoral con doce meses y el Tribunal de Honor había propuesto 
una sanción de ocho meses. Después, señala, es el único fundamento, además de que según el docente no habría 
motivación, no se habría motivado la resolución y se reserva el derecho de ampliar los fundamentos. Existe un plazo 
para la interposición del recurso impugnatorio y de los fundamentos que este debe contener y nosotros, en nuestro 
Informe Legal N° 139-2020-OAJ, hemos considerado que no existe, el impugnante no sustenta, no hace una 
sustentación de derecho respecto a su pretensión de que se estaría procediendo en exceso respecto a la sanción 
impuesta toda vez que los hechos materia del procedimiento disciplinario están relacionados con una denuncia de 
ocho estudiantes, que tiene que ver con hechos supuestos de cobros de dinero respecto a intercambio de notas en 
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una asignatura. Nosotros consideramos que en este, como en otros casos, son asuntos muy sensibles toda vez que 
estamos hablando de temas o hechos de corrupción que debemos rechazar, pero sin embargo, yendo básicamente a 
los hechos, se ha podido verificar, de lo actuado por el Tribunal de Honor, que existen medios probatorios, no 
solamente la denuncia de esos estudiantes ante la SUNEDU y también la supervisión efectuada por la SUNEDU, 
existe además un audio donde se identifica su voz, sin embargo, el docente ha pretendido negar toda la investigación, 
durante toda la investigación, por ello, estando a los hechos, señor Presidente señores miembros del Consejo, 
consideramos que existe la debida motivación en la resolución que es materia de impugnación y que la resolución 
emitida, en la que se le impone una sanción de doce meses se encuentra arreglada a ley. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Antes que el Dr. Ruíz, preguntamos si en la sala se encuentra el docente 
Jaime Ayllón Saboya. Aparentemente no. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: Si se está aplicando esta sanción de cese temporal, entonces 
ya sería inaplicable porque el próximo mes, el 7 de julio, el profesor ya cumpliría 75 años, entonces, ¿cómo quedaría 
esa situación del docente? que ya estaría, prácticamente faltaría menos de 30 días. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Lo que la Universidad va a hacer es aplicar la norma. Todos los docentes, 
incluso meses antes de que puedan cumplir los 75 años, la Oficina de Recursos Humanos inicia un expediente de 
cese comunicando tanto al docente como a la Facultad de ese proceso. Ahora, si la sanción excede ese plazo, tiene 
que cumplirse, obviamente, lo primero que ocurra. Si la sanción va más allá, realmente, sabemos, entonces primero 
va a ser el cese, entonces, el tiempo que queda de sanción ya no sería aplicable, pero si en el caso de sanción por lo 
menos queda un mes antes de su cumplimiento, como usted dice, de 75 años, entonces todavía se puede reincorporar. 
No habiendo más opinión, el Consejo Universitario acuerda declarar infundado el recurso de apelación 
presentado por el docente Jaime Diomar Ayllón Saboya contra la Resolución Rectoral N° 1216-2019-R del 3 de 
diciembre del 2019, que resuelve imponerle, en su condición de docente de la Facultad de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, la sanción de cese temporal por doce (12) meses; en consecuencia, confirmar la resolución 
apelada. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 117-2020-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr. JAIME DIOMAR AYLLÓN SABOYA contra 

la Resolución Rectoral N° 1216-2019-R del 03 de diciembre de 2019, que resuelve confirmar en todos sus extremos 
la Resolución N°906-2029-R que resuelve IMPONER al docente JAIME DIOMAR AYLLÓN SABOYA la sanción de 
CESE TEMPORAL EN EL CARGO SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR DOCE (12) MESES; en consecuencia, 
confirmar la resolución apelada. 
 

IV. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 737-2019-R, SR. MANUEL ANTONIO BALAREZO CHAPOÑAN. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura a los Escritos (Expedientes N°s 01078131, 
01084350 y 01084351) recibidos el 08 de agosto de 2019 y 15 de enero de 2020, respectivamente, por los cuales el 
señor MANUEL ANTONIO BALAREZO CHAPOÑAN interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 737-
2019-R del 12 de julio de 2019; asimismo, en el procedimiento interpuesto por no encontrarse conforme con la fecha 
de cese que se le ha asignado, indica los Expedientes Nºs 01066310 y 01081500; y finalmente en el procedimiento 
interpuesto por no encontrarse conforme con el monto diminuto de su pensión menciona que desde la interposición 
de su recurso impugnatorio que fue el 07 de agosto de 2019 a la fecha ha transcurrido cinco meses sin que haya 
emitido pronunciamiento, circunstancia que le afecta en tanto es un tema vinculado a su pensión y de la cual depende 
conjuntamente su familia. 
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura entre otros, al Informe Legal N° 066-2020-OAJ 
recibido el 27 de enero de 2020, evaluada toda la documentación, opina el recurso de apelación, deben ser declarado 
infundado; por todo lo expuesto considera que procede declarar infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el 
señor MANUEL ANTONIO BALAREZO CHAPOÑAN contra la Resolución Rectoral Nº 737-2019-R del 12 de julio de 
2019; elevando los actuados al Consejo Universitario para su pronunciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Como en los casos anteriores, Dra. Nidia, para un resumen, por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: La apelación básicamente está 
dirigida contra la Resolución N° 737-2019-R, respecto a la aprobación de su derecho de pensión, toda vez que él no 
se encuentra de acuerdo con el importe, al considerarlo diminuto, que no se encuentra, además, ajustado a derecho, 
por lo que impugna la presente Resolución. Evaluada la documentación obrante en autos y con la respectiva opinión 
técnica de la Oficina de Recursos Humanos, en el Informe Legal N° 066-2020-OAJ está precisando que la Oficina de 
Recursos Humanos, al momento de evaluar, de sacar el cálculo para la referida pensión, no señala que no ha tomado 
como base para el cálculo de sus bonificaciones que establece el Decreto Supremo N° 059-2013 que alude el apelante 
debió ser considerado a efectos de que estás bonificaciones que establece esta norma sean consideradas en su 
pensión. Además, ha señalado que ese concepto ha sido retirado de la boleta de pago y que no tienen carácter ni 
naturaleza remunerativa ni pensionable, no se encuentra afecta a carga social, por lo tanto, considera esta Oficina 
que la pensión calculada al apelante se encuentra arreglada a las normas antes señaladas. Estas consideraciones, 
señor Presidente, dan la opinión ratificatoria de la Oficina de Recursos Humanos como área técnica, consideramos 
que la apelación debe ser declarada infundada en todos sus extremos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Vemos que en la sala no se encuentra el señor Balarezo, por lo tanto, 
dejamos en libertad para que puedan intervenir los señores Decanos o estudiantes. Puntos seguidos la propuesta es 
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declarar infundado el recurso de apelación. El Consejo Universitario acuerda declarar infundado el recurso de 
apelación interpuesto por el señor Manuel Antonio Balarezo Chapoñán contra la Resolución Rectoral N° 737-
2019-R del 12 de julio del 2019. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 118-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el señor MANUEL ANTONIO BALAREZO 
CHAPOÑAN contra la Resolución Rectoral N° 737-2019-R del 12 de julio de 2019. 
 

V. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 958-2019-R, SRA. BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01080971) 
recibido el 22 de octubre de 2019, por el cual la servidora administrativa BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR 
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 958-2019-R del 30 de setiembre de 2019, recibido el 11 de 
octubre de 2019, que declara improcedente de forma injusta e ilegal su pedido de derecho regulado por el Art. 12 del 
D.S. Nº 051-91-PCM sobre el pago de devengados del recalculo mensual de la bonificación especial de remuneración 
total integra en forma continua y con retroactividad al mes de febrero de 1991 más los intereses legales, decisión que 
no está de acuerdo ni la encuentra ajustada a derecho, motivo por el que la impugna y solicita que se eleve al superior 
donde espera alcanzar su revocatoria. 
 
Asimismo, da cuenta del Informe Legal N° 098-2020-OAJ recibido el 24 de enero de 2020, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica por el cual luego de evaluados los actuados opina en declarar infundado el Recurso de Apelación interpuesto 
por la servidora administrativa BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR contra la Resolución Rectoral N° 958-2019-R 
en todos sus extremos; elevando los actuados al Consejo Universitario para su pronunciamiento conforme a sus 
atribuciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muchas gracias. Dra. Nidia, para un resumen, por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, la peticionante apela  
la Resolución N° 958-1019-R porque considera que no debió declararse improcedente su petición respecto al pago de 
devengados del recalculo de la bonificación especial de la remuneración total íntegra en forma continua y con 
retroactividad al mes de febrero de 1991 más los intereses legales, además, hace alusión a que no se ha considerado 
el denominado Fondo Especial de Desarrollo, que es el FEDU, como parte de la remuneración transitoria para la 
homologación. Al respecto, igualmente la Oficina de Recursos Humanos se ratifica en lo informado respecto a la 
petición de la apelante, que esos conceptos no forman parte de los cálculos de beneficios económicos, conforme lo 
señala también la Resolución de Sala Plena de SERVIR, la N° 001 del 2011, Informe Técnico 347-2019 de SERVIR 
todavía es que estos ingresos remunerativos que tuvieron en su oportunidad por concepto de FEDU y como parte de 
las resoluciones transitorias para la homologación no son parte de los conceptos remunerativos que deban 
considerarse o que deba o que debieron, en todo caso, en su oportunidad, ser otorgados todavía, es que las 
bonificaciones se han dado en su oportunidad de acuerdo a las normas legales de ese entonces, en ese sentido, 
señor, consideramos que la petición de pago de devengados de aquellos montos que la apelante considera que deben 
ser otorgados de la bonificación que se le ha venido dando bajo el concepto de que la remuneración debe ser total, 
íntegra, no del monto menor que se le ha venido abonando a la fecha, de acuerdo a lo informado por el área técnica 
y las opiniones y las sendas opiniones de SERVIR, estas no deben ser consideradas como parte de la remuneración 
total integra; por lo tanto, ratificamos nuestra opinión de improcedencia, de declararse de infundado el recurso de 
apelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: queda a consideración de los miembros del Consejo Universitario el 
tema número 5 de la Agenda, este Recurso de Apelación presentado por Blanca Flores Almestar. Muy bien. Si no hay 
opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por 
la servidora administrativa Blanca Isabel Flores Almestar contra la Resolución Rectoral N° 958-2019-R, en 
todos sus extremos. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 119-2020-CU) 
 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la servidora administrativa BLANCA ISABEL 
FLORES ALMESTAR contra la Resolución Rectoral N° 958-2019-R del 30 de setiembre de 2019. 
 

VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 957-2019-R, SRA. ENID BETSABÉ GARCÍA MIRANDA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01081002) 
recibido el 23 de octubre de 2019, por el cual la servidora administrativa ENID BETZABE GARCIA MIRANDA interpone 
Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 957-2019-R del 30 de setiembre de 2019, recibido el 11 de octubre de 
2019, que declara improcedente de forma injusta e ilegal su pedido de derecho regulado por el Art. 12 del D.S. Nº 051-
91-PCM sobre el pago de devengados del recalculo mensual de la bonificación especial de remuneración total integra 
en forma continua y con retroactividad al mes de febrero de 1991 más los intereses legales, decisión que no está de 
acuerdo ni la encuentra ajustada a derecho, motivo por el que la impugna y solicita que se eleve al superior donde 
espera alcanzar su revocatoria. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal N° 097-2020-OAJ recibido el 24 de enero de 2020 de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, evaluada la documentación opina en declarar infundado el Recurso de Apelación interpuesto por la servidora 
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administrativa ENID BETSABE GARCIA MIRANDA contra la Resolución Rectoral N° 957-2019-R en todos sus 
extremos; elevando los actuados al Consejo Universitario para su pronunciamiento conforme a sus atribuciones. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En este caso, lo que podemos advertir es que es la misma argumentación 
que el anterior, por lo tanto, le pediríamos a la Dra. Nidia que haga también un resumen más rápido, por favor. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Son los mismos argumentos, 
todos los fundamentos, o por lo menos todo lo alegado por la apelante se traduce en los mismos términos y 
consideramos en base a la información de las áreas técnicas que debe declararse infundado el recurso de apelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dejamos a consideración del Consejo, entonces, esta apelación de doña 
Inés García. Recuerden que es exactamente igual que la anterior por lo que solo que cambia la persona, pero la 
argumentación es la misma. No habiendo opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda declarar infundado 
el recurso de apelación interpuesto por la servidora administrativa Enid Betsabé García Miranda contra la 
Resolución Rectoral N° 957-2019-R, en todos sus extremos. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 120-2020-CU) 

 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la servidora administrativa ENID BETZABE 
GARCIA MIRANDA contra la Resolución Rectoral N° 957-2019-R del 30 de setiembre de 2019. 

 
VII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1083-2019-R, SR. GUILLERMO QUINTANILLA ALARCÓN. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01082017) 
recibido el 15 de noviembre de 2019, por el cual el ex docente GUILLERMO QUINTANILLA ALARCÓN interpone 
Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1083-2019-R recibida el 11 de noviembre de 2019, la cual declara 
imponerle una sanción de amonestación escrita de forma injusta, decisión con la que no está de acuerdo ni la 
encuentra ajustada a derecho, motivo por la que impugna y solicita se eleve al superior, donde espera alcanzar su 
revocatoria.  
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal N° 204-2020-OAJ recibido el 24 de febrero de 2020 de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, que luego de evaluada la documentación, opina declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto 
por el ex docente GUILLERMO QUINTANILLA ALARCON por sustracción de la materia, en consecuencia, déjese sin 
efecto la Resolución Nº 1083-2019-R del 04 de noviembre de 2019, que le impone la sanción de amonestación escrita 
y a la Resolución Nº 1068-2018-R del 10 de diciembre de 2018, que resuelve instaurar proceso administrativo 
disciplinario al referido ex docente, al haber cesado el apelante el 06 de junio de 2019, con anterioridad a la sanción 
impuesta; asimismo, recomienda la modificación del Reglamento el Tribunal de Horno respecto a la ampliación del 
plazo para casos de complejidad, elevándose los actuados al Consejo Universitario para el pronunciamiento 
correspondiente. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, para que haga un informe complementario. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, la apelación efectuada 
por el Sr. Guillermo Quintanilla Alarcón contra la Resolución N° 1083-2019-R, como ésta impone la sanción de 
amonestación escrita, debemos precisar que, en efecto, el docente fue cesado el 6 de junio de 2019 y se le impone la 
sanción, en la resolución, se emite la Resolución Rectoral N° 1083-2019-R con fecha 11 de noviembre de 2019. El 
docente en sus alegaciones señala, entre otros aspectos, que no considera justa la imposición, que habría prescrito 
el proceso toda vez que ha transcurrido más del plazo establecido, por qué es 45 días y sin embargo, de la revisión 
de los actuados se ha podido advertir que el docente fue cesado con anterioridad a la imposición de la sanción, por lo 
tanto, consideramos que resulta inaplicable toda vez que ya no es parte de la Universidad y consideramos, asimismo, 
que debe declararse fundado en parte, porque no es que el proceso administrativo haya prescrito, sino que es la 
situación jurídica en la que se encuentra el apelante, en este caso, cesó el 6 de junio de 2019 y por lo tanto, por 
sustracción de la materia, esta sanción que se le impone, la sanción de amonestación escrita, debe ser declarada 
infundada, debe ser declarada nula, en este caso, nuestra posición es de declarar fundado en parte este recurso de 
apelación, por sustracción de la materia, debiendo de dejarse sin efecto la resolución que le impone la sanción y la 
que apertura el proceso administrativo. La recomendación que se solicita es la modificación del Reglamento del 
Tribunal de Honor en tanto el transcurso del tiempo, por casos de complejidad, hace que los administrados o los 
procesados puedan interponer los pedidos de prescripción de proceso administrativo haciendo que no se cumpla la 
misión del Tribunal de Honor de investigar y finalmente absolver o imponer la sanción correspondiente contra los 
investigados. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia. Aquí hay dos recomendaciones, una de declarar fundado en 
parte y el otro es que el Consejo Universitario acuerde recomendar la modificación, usted sostiene que el Consejo 
debe tomar los dos acuerdos o solo el primero y el segundo implementarlo, quizás, con un pedido del Rector mediante 
un oficio. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Considero que solamente debería 
salir, declararse, en este caso, resolver el recurso de apelación y lo otro es una recomendación, que puede ser a 
través de su despacho. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Queda consideración del Consejo Universitario. Bien, no habiendo 
opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda declarar fundado en parte el recurso de apelación 
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interpuesto por el ex docente Guillermo Quintanilla Alarcón, por sustracción de la materia, en consecuencia, 
déjese sin efecto la Resolución N° 1083-2019-R del 04 de noviembre del 2019, que le impone la sanción de 
amonestación escrita, y la Resolución N° 1068-2018-R del 10 de diciembre del 2018, que resuelve instaurar 
proceso administrativo disciplinario al referido ex docente, al haber cesado el apelante el 06 de junio del 2019, 
con anterioridad a la sanción impuesta. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 121-2020-CU) 

 
DECLARAR FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación interpuesto por el ex docente GUILLERMO 
QUINTANILLA ALARCÓN, por sustracción de materia; en consecuencia, déjese sin efecto la Resolución N° 1083-

2019-R del 04 de noviembre de 2019, que le impone la sanción de amonestación escrita, y la Resolución N° 1068-
2018-R del 10 de diciembre del 2018, que resuelve instaurar proceso administrativo disciplinario al referido ex docente, 
al haber cesado el apelante el 06 de junio del 2019, con anterioridad a la sanción impuesta. 
 

VIII. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1254-2019-R, SR. JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01084705) 
recibido el 27 de enero de 2020, por el cual el docente JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN interpone Recurso 
Administrativo de Apelación contra la Resolución N° 1254-2019-R recibida el 06 de enero de 2019, atendiendo que la 
aludida disposición no se encuentra arreglada a Ley y contraviene elementales derechos del recurrente, por lo que 
solicita que se eleven los actuados al superior jerárquico.  
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal N° 205-2020-OAJ recibido el 24 de febrero de 2020 de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, donde opina evaluada la documentación sustentatoria, que procede, declarar improcedente el Recurso de 
Apelación interpuesto por Juan Héctor Moreno San Martín contra la Resolución Nº 1254-2019-R del 12 de diciembre 
de 2019, que declara improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 955-2019-R del 
30 de setiembre de 2019, que resolvió instaurar proceso administrativo disciplinario. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, para que haga un resumen complementario. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, el docente Juan 
Moreno San Martín interpone apelación contra la Resolución N° 1254-2019-R, resolución que declara, asimismo, 
improcedente su recurso de reconsideración contra la Resolución N° 955-2019-R que resolvió instaurarle proceso 
administrativo disciplinario. Este colegiado ya ha tomado decisiones similares a este pedido respecto a las 
impugnaciones contra las resoluciones que aperturan proceso administrativo disciplinario. Sabemos que la 
instauración del proceso administrativo no es una afectación al derecho a la defensa, del derecho al debido 
procedimiento, constituye, por el contrario, una facultad de la administración para poder realizar actos de instrucción, 
actos de investigación, para dilucidar denuncias efectuadas por los administrados contra los docentes o estudiantes, 
en este caso, ante el Tribunal de Honor. Sendas opiniones del Tribunal Constitucional, además de SERVIR, han 
señalado que la apertura de proceso administrativo no contraviene norma alguna. Habiendo ya resuelto, en primera 
instancia, un recurso de reconsideración por la improcedencia en su oportunidad y ahora habiendo interpuesto recurso 
de apelación contra este recurso o contra esta resolución que declara improcedente el recurso de reconsideración, 
consideramos que al no ser un acto definitivo la instauración del proceso administrativo, debe declararse infundado, 
de la misma forma, su recurso de apelación. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Consejo Universitario, al menos los que estamos más años hemos 
visto este tipo de documentos más de una vez. Tanto los profesores como administrativos tratan de trabar este tipo 
de resolución que no es ni siquiera una sanción, solamente es la apertura de una investigación, entonces, ellos 
inmediatamente ya hacen este tipo de recursos, pero como lo ha dicho la Dra. Nidia, en este caso no hay otro camino 
para el Consejo Universitario que declararlo improcedente, teniendo en cuenta de que, primero, no es regular y, 
segundo, no hay ninguna sanción contra el docente ni contra el administrativo, si fuera el caso, porque solamente hay 
una resolución de apertura de proceso. Es probable que el Tribunal de Honor finalmente lo archive. Entonces, 
abocándonos a esto, lo único que hacemos es perder un poco el tiempo, pero queda a consideración la propuesta de 
declarar improcedente el recurso de apelación. El Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el recurso 
de apelación interpuesto por Juan Héctor Moreno San Martín contra la Resolución Rectoral N° 1254-2019-R 
del 12 de diciembre del 2019, que declara improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución N° 995-2019-R del 30 de setiembre del 2019, que resolvió instaurarle proceso administrativo 
disciplinario. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 122-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el docente JUAN HÈCTOR MORENO SAN 
MARTÍN, contra la Resolución 1254-2019-R del 12 de diciembre del 2019, que declara improcedente el Recurso de 

Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 995-2019-R del 30 de setiembre del 2019, que resolvió instaurar 
proceso administrativo disciplinario. 
 

IX. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 1155-2019-R, SR. JAIME ULISES BALLARTA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01084451) 
recibido el 17 de enero de 2020, por el cual el docente JAIME ULISES ALATA BALLARTA interpone Recurso 
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Administrativo de Apelación de puro derecho y la dirige contra la Resolución N° 1155-2019-R solicitando su nulidad 
total por no encontrar arreglada a derecho  
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal N° 211-2020-OAJ recibido el 24 de febrero de 2020 de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, por el cual opina que debe declararse improcedente por la extemporaneidad del recurso, por ello es de 
opinión que procede declara improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por el docente JAIME ULISES ALATA 
BALLARTA contra la Resolución Nº 1155-2019-R del 18 de noviembre de 2019, que resolvió imponer la sanción de 
Destitución del Ejercicio de la función docente por presentar el recurso extemporáneamente; elevando los actuados al 
Consejo Universitario para su respectivo pronunciamiento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, para complementar, para que nos pueda explicar con claridad 
por qué debemos declarar improcedente, dice, por ser extemporáneo. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, de la revisión del 
recurso interpuesto de apelación, se ha podido advertir que la apelación fue interpuesta, primeramente, la resolución 
materia de impugnación y la Resolución Rectoral N° 1155-2019-R, con esta resolución se impone la sanción de 
destitución del ejercicio de la función docente al apelante. Esta resolución se notifica el 3 de diciembre de 2019, según 
el cargo de notificación remitido por la Oficina de Secretaría General. En ese sentido, verificando, transcurridos los 
días y el plazo, el apelante interpone recurso de apelación recién el 17 de enero de 2020 y lo que podemos, en todo 
caso, advertir, es que ha interpuesto dicho recurso de impugnación o de apelación fuera del plazo que establece la 
Ley. La Ley, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
señala que se tiene como plazo para interponer los recursos administrativos, como en este caso, recurso de apelación, 
quince días y haciendo el conteo desde la fecha de notificación a la fecha de interposición del recurso, han pasado 
más de quince días, por lo que consideramos extemporánea la presentación de dicho recurso de apelación, debiendo 
declararse improcedente la misma por la extemporaneidad. Es todo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Entonces, en este caso, es más, según lo veo, es más sencillo que los 
otros puntos. Dejamos a consideración del Consejo. El Consejo Universitario acuerda declarar improcedente el 
recurso de apelación interpuesto por el docente Jaime Jesús Alata Ballarta contra la Resolución Rectoral N° 
1155-2019-R del 18 de noviembre del 2019 que resolvió imponer la sanción de destitución del ejercicio de la 
función docente, por presentar el recurso extemporáneamente. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 123-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por JAIME ULISES ALATA BALLARTA, contra 

la Resolución 1155-2019-R del 18 de noviembre del 2019, que resolvió imponer la sanción de destitución del ejercicio 
de la función docente, por presentar el recurso extemporáneamente. 
 

X. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RES. N° 182-2019-D-FCNM, NATALIA REBAZA WU Y FERNANDO 
SALAZAR ESPINOZA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente Nº 01079030) 
recibido el 03 de setiembre de 2019, los señores MARÍA NATALIA REBAZA WU y FERNANDO SALAZAR ESPINOZA 
interponen Recurso de Apelación contra la Resolución Decanal Nº 182-2019-FCNM para que se declare nula en el 
extremo que propone la contratación ilegal, de los docentes VERÓNICA ESPINOZA CARRASCO; STHY WARREN 
FLORES DAHORTA, CARLOS GILMER CASTILLO CORREA y ROBERTO RAMÒN ZAPATA VILLAR; por haber 
ingresado a laborar sin Concurso Público. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal N° 218-2020-OAJ recibido el 24 de febrero de 2020, por el cual la Directora de 
la Oficina de Asesoría Jurídica evaluada la documentación, opina que procede declarar fundado en parte, el Recurso 
de Apelación interpuesto por los docentes MARIA NATALIA REBAZA WU y FERNANDO SALAZAR ESPINOZA, en 
consecuencia, nula la Resolución Decanal Nº 182-2019-D-FCNM del 15 de agosto de 2019, en el extremo de la 
contratación de los docentes CARLOS GILMER CASTILLO CORREA y ROBERTO RAMON ZAPATA VILLAR, 
debiendo proceder con eficacia anticipada la contratación para el Semestre Académica 2019-B de los apelantes; y 
remitir los actuados al Consejo Universitario para el pronunciamiento por ser un tema de contratación docente. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Dra. Nidia, para que haga un resumen.  
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Este es un tema que ya se ha 
visto en Consejo Universitario, incluso se ha emitido una Resolución de Consejo Universitario, la N° 222-2019-CU del 
27 de junio de 2019, respecto a la contratación de los docentes para el Semestre Académico 2019. Aquí, la petición 
contenida en el recurso de apelación de los docentes contra la Resolución N° 182-2019-D-FCNM se refiere a la 
propuesta de contratación que formula esta Resolución Decanal para el Semestre Académico 2019-B, donde no son 
considerados los apelantes como docentes, es que estos son docentes que han ingresado a la Universidad en las 
modalidades contractuales existentes antes de la dación de la Ley Universitaria N° 30220, por lo que en su oportunidad 
este colegiado opinó que les corresponde ser contratados por asistirles así en su derecho. En ese sentido, hemos 
podido visualizar la Resolución Decanal donde se propone a docentes del Departamento Académico de Física para el 
Semestre Académico 2019-B, excluyendo a los apelantes por otros docentes, el docente Castillo Correa Carlos y 
Zapata Villar Ramón. Consideramos que la no inclusión para el Semestre 2019-B de los docentes apelantes en la 
Resolución Decanal materia de apelación es una afectación a los derechos de los impugnantes y además está 
Resolución estaría contraviniendo el Estatuto, la Ley Universitaria, dado que no se aplica o por lo menos no se 
consideró aplicar la Sexta Disposición Complementaria Transitoria respecto al derecho que tienen los apelantes para 
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ser incluidos en la propuesta de contratación para el Semestre 2019-B. Por tales consideraciones, Señor Presidente, 
existiendo estos vicios que causan la nulidad de pleno derecho de esta Resolución Decanal, consideramos que se 
debe declarar fundado en parte, toda vez que lo demás que contiene la Resolución, excepto el extremo de la 
contratación de estos docentes, se encuentra válido, por ello consideramos que debe ser declarado fundado en parte, 
en el extremo de ser contratados por planillas los docentes Rebaza Wu María Natalia y Salazar Espinoza Fernando; 
en consecuencia, la nulidad de la Resolución Decanal, en parte. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: En la sala se encuentra el profesor Fernando Salazar, pero no lo va a 
afectar, así que obviaremos esa intervención. Preguntaremos si está presente el Dr. Roel y le pediremos que haga su 
intervención en este momento, antes que los demás. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Mg. Roel Mario Vidal Guzmán: Bueno, el caso es 
bastante conocido. Ya se había visto en el Consejo Universitario correspondiente. Esta es una resolución de propuesta 
de contrato de profesores del Departamento Académico de Física, en el que se pone como punto crítico el reclamo de 
estos dos profesores, Salazar y Rebaza. En esta ocasión se aprobó el contrato de todos los demás profesores, excepto 
dos, que son los profesores Castillo y Zapata, entendiéndose que esas dos plazas serían utilizadas por los profesores 
Rebaza y Salazar ya que eso está así aprobado. En ese contexto, el gran problema es, pues, que el Consejo 
Universitario aprobó contratarlos a ellos, pero sin carga académica y sin labor realizada, entonces ahí, pero 
básicamente el reclamo funciona en el sentido de que esos dos profesores estarían ocupando las plazas que iban a 
ocupar los dos profesores reclamantes. Es todo lo que puedo decir, sí, tener cuidado en hacer los contratos o aprobar 
los contratos, como ya se ha hecho, sin carga académica, lo que genera serios problemas y que inclusive esto implicó 
que los dos profesores sean remunerados en los meses de julio y agosto. También está en estudio el definir esa 
situación. Es lo que puedo decir, señor Rector. Muchas gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Solo debemos precisar que este es un claro ejemplo de que el Consejo 
Universitario no tiene atribución, por su cuenta, para contratar. Lo que recuerdo muy bien es que, para el caso que 
estamos tratando, el Consejo Universitario a ellos les declara su condición de docentes protegidos por la Ley, es decir, 
ellos no tienen por qué concursar y la Facultad debe entregarles carga académica. El Consejo Universitario lo que 
hace es proteger su derecho, pero el Consejo Universitarios no le puede encargar o no le puede dar una carga 
académica, eso, a mi modo de ver, ni siquiera el Decano lo puede hacer, lo tiene que hacer el Director del 
Departamento en coordinación con el Director de Escuela, quienes deben programar a estos docentes, no hacerlo es 
realmente desconocer la Ley y por lo tanto, también se exponen a que le hagan un proceso por incumplir eso, por lo 
tanto, lo único que, como en los casos anteriores, ahora también es declarar fundado en parte este recurso, lo cual 
quiere decir que para todo efecto el señor Salazar y la señora Rebaza, en el caso de la Universidad, siguen 
considerados como docentes, pero el Consejo Universitario no le puede decir, vas a enseñar el curso A o B en una de 
las Escuelas de Matemática, eso solo lo puede hacer la Facultad, entonces, solamente haciendo esa precisión, yo 
creo que el Consejo Universitario muy bien puede declarar fundado en parte, como se ha dicho, pero también la Dra. 
Arcelia ha pedido la palabra y la escuchamos. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: Ya el Decano en su intervención aclaró los 
puntos, pero yo quisiera que conste en Actas que la responsabilidad de no acatar el acuerdo del Consejo Universitario 
y los problemas que están suscitando con ambos docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, lo ha 
generado el Director Walter (Walter Flores Vega, Director del Departamento Académico de Física), y también invoco 
al señor Decano, ya para este año, que no sigan sucediendo esos problemas de que se queden sin carga los 
profesores, porque es su derecho. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: ¿Alguna otra opinión más? No habiendo opinión en contra, el Consejo 
Universitario acuerda declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por los docentes de 
Rebaza Wu María Natalia y Salazar Espinoza Fernando, en consecuencia, declara nula la Resolución Decanal 
N° 182-2019-D-FCNM del 15 de agosto del 2019, en el extremo de la contratación de los docentes Castillo 
Correa Gilmer y Zapata Villar Roberto Ramón, debiendo proceder con eficacia anticipada la contratación para 
el Semestre Académico 2019-B de los apelantes. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 124-2020-CU) 

 
DECLARAR FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación interpuesto por los docentes MARÍA NATALIA REBAZA 
WU y FERNANDO SALAZAR ESPINOZA, en consecuencia, NULA la Resolución Decanal N° 182-2019-D-FCNM del 

15 de agosto del 2019, en el extremo de los docentes GILMER CASTILLO CORREA y ROBERTO RAMÓN ZAPATA 
VILLAR, debiendo proceder con eficacia anticipada la contratación para el Semestre Académico 2019-B. 
 

XI. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 075-2020-OSG, SR. CARLOS ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01085183) 
recibido el 11 de febrero de 2020, por el cual el docente CARLOS ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE en los seguidos 
sobre la devolución de descuentos indebidos y otros, interpone Recurso de Apelación contra el Oficio N° 075-2020-
OSG de fecha 22 de enero de 2020, a efectos de que se eleven los autos al superior jerárquico. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal N° 244-2020-OAJ recibido el 28 de febrero de 2020, por el cual la Directora de 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina que procede declarar improcedente, el Recurso de Apelación interpuesto por 
CARLOS ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE contra el Oficio N° 075-2020-OSG del 22 de enero de 2020, que señala 
que no se cuenta con el marco legal que permita atender el pedido de devolución de aportes; remitiéndose los actuados 
al consejo universitario para el pronunciamiento respectivo. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Secretario General acaba de mencionar que los puntos número 11, 
12 y 13, son sobre, digamos, la misma apelación de los tres docentes. Muy bien, entonces, para los tres es la misma 
argumentación; por lo tanto, podríamos tomar la decisión uno por uno, pero con una sola intervención de la Dra. Nidia, 
para que nos explique, ampliando el informe del señor Secretario, por qué el Consejo Universitario debe declarar 
improcedente estos recursos de apelación contra un Oficio del señor Secretario General. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: Al respecto, esta oficina emite 
informe opinando por la improcedencia porque la apelación interpuesta por los impugnantes es contra un oficio, lo cual 
no constituye un acto definitivo, es una comunicación efectuada a los interesados, por lo tanto, no es un acto resolutivo 
que pueda ser impugnable; además de este sustento por el que nosotros consideramos la improcedencia de este 
recurso de apelación, debemos señalar que existe una respuesta, además, del Ministerio de Economía y Finanzas de 
que no existe marco legal para la devolución de lo que se les descontó en su oportunidad, el 27 por ciento, es que la 
sentencia, en este caso, del Poder Judicial, solamente señala expresamente que la suspensión del descuento del 27 
por ciento por el 13 por ciento no tiene otros efectos respecto a la ejecución de dicha sentencia, como es el caso de 
aquello que fue descontado en su oportunidad, por lo tanto, consideramos, en suma, como esencia, que la apelación 
contra los oficios que fueron remitidos a esas personas no constituyen actos definitivos. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: No habiendo opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda 
declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por Carlos Alejandro Ancieta Dextre contra el Oficio 
N° 075-2020-OSG. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 125-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por CARLOS ALEJANDRO ANCIETA DEXTRE, 

contra el Oficio Nº 075-2020-OSG del 22 de enero de 2020. 
 

XII. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 083-2020-OSG, SR. RICARDO RODRÍGUEZ VILCHEZ. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01085187) 
recibido el 11 de febrero de 2020, el docente RICARDO RODRIGUEZ VILCHEZ en los seguidos sobre la devolución 
de descuentos indebidos y otros, interpone Recurso de Apelación contra el Oficio N° 083-2020-OSG de fecha 23 de 
enero de 2020, a efectos de que se eleven los autos al superior jerárquico. 
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal N° 245-2020-OAJ recibido el 28 de febrero de 2020, por el cual opina que 
procede declarar improcedente, el Recurso de Apelación interpuesto por RICARDO RODRIGUEZ VILCHEZ contra el 
Oficio N° 083-2020-OSG del 23 de enero de 2020, que señala que no se cuenta con el marco legal que permita atender 
el pedido de devolución de aportes; remitiéndose los actuados al consejo universitario para el pronunciamiento 
respectivo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: El Secretario General acaba de mencionar que los puntos número 11, 
12 y 13, son sobre, digamos, la misma apelación de los tres docentes. Muy bien, entonces, para los tres es la misma 
argumentación; por lo tanto, podríamos tomar la decisión uno por uno, pero con una sola intervención de la Dra. Nidia, 
para que nos explique, ampliando el informe del señor Secretario, por qué el Consejo Universitario debe declarar 
improcedente estos recursos de apelación contra un Oficio del señor Secretario General. 
 
La Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís: El penúltimo y el último son 
idénticos a la primera petición, solamente que cambian los números de oficio que fueron notificados es el mismo 
sustento. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, entonces queda consideración este penúltimo caso del 
docente y la propuesta es, como en el caso anterior, declarar improcedente. Si no hay opiniones en contra, el Consejo 
Universitario, respecto al punto número 12 de la agenda, acuerda declarar improcedente el recurso de 
apelación interpuesto por Ricardo Rodríguez Vilches contra el Oficio N° 083-2020-OSG del 23 de enero del 
2020, que señala que no se cuenta con el marco legal que permita atender el pedido de devolución de aportes. 
 

El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 126-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por RICARDO RODRIGUEZ VILCHEZ, contra el 

Oficio Nº 083-2020-OSG del 23 de enero de 2020. 
 

XIII. RECURSO APELACIÓN CONTRA OFICIO 085-2020-OSG, SR. ESTANISLAO BELLODAS ARBOLEDA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Escrito (Expediente N° 01085182) 
recibido el 11 de febrero de 2020, el docente ESTANISLAO BELLODAS ARBOLEDA en los seguidos sobre la 
devolución de descuentos indebidos y otros, interpone Recurso de Apelación contra el Oficio N° 085-2020-OSG de 
fecha 23 de enero de 2020, a efectos de que se eleven los autos al superior jerárquico.  
 
Asimismo, da lectura al Informe Legal N° 246-2020-OAJ recibido el 28 de febrero de 2020, por el cual opina que 
procede declarar improcedente, el Recurso de Apelación interpuesto por ESTANISLAO BELLODAS ARBOLEDA 
contra el Oficio N° 085-2020-OSG del 23 de enero de 2020, que señala que no se cuenta con el marco legal que 
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permita atender el pedido de devolución de aportes; remitiéndose los actuados al consejo universitario para el 
pronunciamiento respectivo. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, ya se mencionó antes que son tres recursos exactamente 
iguales, por lo tanto, la argumentación que se vertió para los casos anteriores también es útil para este caso y dejamos 
en consideración del Consejo su decisión final. No habiendo opinión en contra, el Consejo Universitario acuerda 
declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por Estanislao Bellodas Arboleda contra el Oficio 
N° 085-2020-OSG del 23 de enero del 2020, que señala que no se cuenta con el marco legal que permita atender 
el pedido de devolución de aportes. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 127-2020-CU) 

 
DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por ESTANISLAO BELLODAS ARBOLEDA, 

contra el Oficio Nº 085-2020-OSG del 23 de enero de 2020. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Muy bien, habiendo concluido con los trece puntos de la Agenda no queda 
más que cerrar este Consejo Universitario, pero quiero aprovechar unos veinte segundos para poder compartir con 
ustedes que en el tiempo que hemos estado en pleno Consejo hemos estado también en conversación, a través del 
whatsapp, con la Directora de la Oficina de Recursos Humanos, con la Directora de la Oficina de Planificación, y podemos 
decir hasta este momento que el último expediente que han tramitado ha sido el expediente de la Facultad de Matemática 
y que en este momento se encuentran en la Oficina de Asesoría Jurídica, pero también, conociendo a la Dra. Nidia que 
lo tramita muy rápidamente los expedientes, estamos seguros de que lo tramitará en el transcurso del día y mañana 
autorizaremos que se incluyan en planilla a todos los expedientes que han sido presentados. 
Siendo las 12:09 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión 
de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


