
Universidad Nacional del Callao   

Oficina de Secretaría General   

    

Callao, 21 de setiembre de 2020   

   

Señor   

   

    

   

Presente.-   

     

Con fecha veinte y uno de setiembre de dos mil veinte, se ha expedido la siguiente Resolución:   

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 454-2020-R.- CALLAO, 21 DE SETIEMBRE DE 2020.- EL RECTOR DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO:   

Visto el Escrito (Expediente Nº 01085220) recibido el 11 de febrero de 2020, el señor JUAN MANUEL 
SANCHEZ CASTILLA interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 1209-2019-R. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 18° de la Constitución Política del Perú, establece que “Cada universidad es autónoma en 
su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen 
por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”;  
 
Que, conforme a la Ley Universitaria N° 30220, Art. 8, Autonomía Universitaria, el Estado reconoce la 
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo 
establecido en la Constitución, la acotada Ley y demás normativa aplicable, autonomía que se manifiesta 
en los regímenes: 8.1 Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico;  
 
Que, los Art. 60 y 62, 62.2 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, concordantes con los Arts. 126 y 128 
del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, establecen que el Rector es el personero y 
representante legal de la Universidad, teniendo entre sus atribuciones, dirigir la actividad académica de 
la Universidad y su gestión administrativa, económica y financiera, de conformidad con lo establecido en 
el Estatuto y los Reglamentos vigentes; 
 
Que, con Resolución N° 191-2018-CU del 16 de agosto de 2018, resuelve en su numeral 1 “APROBAR, 
de manera excepcional, el traslado de la estudiante EVELYN MELISSA CONDE COLLANTES con 
Código N° 1621166616, por los Semestres Académicos 2018-B y 2019-A de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Sede Cañete a la Sede Callao.”; en su numeral 2° “DISPONER que la OFICINA DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO emita el informe correspondiente en relación al inicio y seguimiento del 
apoyo psicológico y socioeconómico de la estudiante EVELYN MELISSA CONDE COLLANTES.”; y en 
su numeral 3 “DERIVAR, al TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO copia de los actuados para que 
proceda conforme a sus atribuciones y emita pronunciamiento sobre la falta imputada contra el 
estudiante JUAN MANUEL SÁNCHEZ CASTILLA.”;  
 
Que, por Resolución N° 972-2018-R del 13 de noviembre de 2018, resuelve instaurar proceso 
administrativo disciplinario al estudiante JUAN MANUEL SÁNCHEZ CASTILLA de la Facultad de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas, conforme a lo recomendado por el Tribunal de Honor Universitario 
mediante Informe Nº 044-2018-TH/UNAC de fecha 17 de octubre de 2018, quien habría ejercido violencia 
física en contra de la persona de EVELYN MELISSA CONDE COLLANTES, estudiante de la Facultad 
de Ciencias Contables de la Sede Cañete de esta Casa Superior de Estudios; los hechos mencionados 
respecto del infractor desprestigian la condición de alumno de la Universidad Nacional del Callao, que 
este tiene, al ejercer la violencia física contra la denunciante en las instalaciones de la Sede Cañete de 
esta Casa Superior de Estudios, encontrándose prohibido el agredir físicamente a alguna persona que 
se encuentre en las instalaciones de la Universidad Nacional del Callao, pues ello afecta la imagen de 
esta casa superior de estudios, siendo el deber de los estudiantes, respetar, la Ley Universitaria, el 
Estatuto de la UNAC, así como los Reglamentos y demás normas; y que respecto a la calificación de la 
presunta infracción; 
 
Que, con Resolución Nº 1209-2020-R del 02 de diciembre de 2019, resuelve imponer al estudiante JUAN 
MANUEL SANCHEZ CASTILLA con Código N° 1615165135 de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 



Sistemas, la SANCIÓN de SEPARACIÓN DE DOS SEMESTRES ACADÉMICOS, correspondiente a los 
Semestres Académicos 2020- A y 2020-B, de conformidad con el Dictamen Nº 044-2019-TH/UNAC y a 
las consideraciones expuestas en dicha Resolución;  
 
Que, con Escrito del visto el señor JUAN MANUEL SANCHEZ CASTILLA menciona que el día 06 de 
febrero de 2020 al acercarse a las instalaciones de la Universidad Nacional del Callao tomó conocimiento 
de la Resolución Nº 1209-2019-R que dispone la sanción de separación por dos Semestres Académicos, 
indicándosele que había sido notificado a través de "Courier Pegaso Verde" con fecha 10 de diciembre 
de 2019 en la dirección CA Cipriano Nicanor Rivas Nº 834, Urb. San Juan, Distrito de San Juan de 
Miraflores, sin embargo, la mencionada Resolución no ha sido correctamente notificada pues consignó 
en el escrito con fecha 14 de octubre de 2019 como único domicilio real y procesal la dirección ubicada 
en Manuel Casos 1051 Zona D, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, y 
a fin de ejercer su derecho a defensa interpone recurso de reconsideración por encontrarse dentro del 
plazo de ley ya que recién en fecha 06 de febrero de 2020 ha sido correctamente notificado; asimismo, 
expresa sus argumentos señalando que a través de la Resolución N° 972-2018 de fecha 13 de noviembre 
del 2018 resolvió instaurar un proceso administrativo disciplinario en contra de JUAN MANUEL 
SANCHEZ CASTILLA por la presunta falta administrativa disciplinaria hechos subsumidos en el Art. 
288.1, 288,3, 288.5, 288.8 y 288.16 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao y Art. 10 literal b, 
e, i, del Reglamento del Tribunal de Honor de la UNAC, es por ello refiere que a través del escrito de 
fecha 14 de octubre de 2019 realizó mis descargos correspondientes frente al hecho del que se le acusa; 
informa que con fecha dos de diciembre de 2019, mediante la Resolución Rectoral Nº 1209-2019-R se 
dispone como sanción LA SEPARACIÓN DE DOS SEMESTRES ACADEMICOS correspondientes a los 
Semestres Académicos 2020-A y 2020-B, de conformidad con el Dictamen Nº 044-2019-TH/UNAC por 
haber incurrido en la vulneración del Art. 288 numerales 288.1, 288.3, 288.5, 288.8 del normativo 
estatutario donde se establecen los deberes de los estudiantes; encontrándose la sanción estipulada en 
el Art. 302 del mismo cuerpo normativo; señala que su despacho sólo se está basando en la información 
proporcionada por la supuesta agraviada EVELYN MELISSA CONTE COLLANTES, resolviendo sin 
tener en consideración que el proceso que existe en mi contra en la via judicial HA SIDO ARCHIVADO, 
aceptando como ciertas las aseveraciones vertidas por la denunciante y PREJUZGANDOME, no 
considerando que la presunción de inocencia es un DERECHO CONSTITUCIONAL reconocido en 
nuestra carta magna y por estamentos internacionales a los cuales nos encontramos adscritos; es por 
ello que la Constitución Política del Perú en el Art. 20 ; numeral 24; literal e); de igual forma la Convención 
Americana, en su Art. 8, inciso 2); asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado 
que el principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del Art. 8.2 de la Convención, 
exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad; 
por ello no puede sancionar solo con indicios y declaraciones de la supuesta parte agraviada sin tener 
elementos de convicción suficiente que acrediten lo aseverado por la misma (agresiones); así mismo 
señala que esta declaración de parte debe de ser corroborado con elementos de prueba que acrediten 
fehacientemente lo aseverado por la denunciante, hecho que no se ha realizado en el presente caso; 
advirtiéndose que no se ha realizado una correcta investigación por parte del TRIBUNAL DE HONOR 
quien ha inducido a error a su despacho, esto en la medida que si se va a aplicar una sanción grave el 
cual es la restricción del derecho a la educación de un estudiante ésta debe de ser debidamente 
corroborada y acreditada con elementos de convicción suficiente que acredite su responsabilidad; ya 
que de lo contrario se estaría privando y vulnerando así el derecho a la educación, SIN EXISTIR UNA 
SENTENCIA JUDICIAL FIRME que acredite su responsabilidad, debiendo considerar que el Derecho a 
la Educación al igual que la presunción de inocencia son DERECHOS FUNDAMENTALES del cual hace 
referencia el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00853-2015-PA/TC, donde señala que "El 
derecho a la educación es un derecho fundamental intrínseco y, a la vez, un medio indispensable para 
la plena realización de otros derechos fundamentales, por cuanto permite al ciudadano participar 
plenamente en la vida social y política en sus comunidades (Expediente 00091-2005-PA/TC, fundamento 
6). Atendiendo a ello, tiene un carácter binario, ya que no solo se constituye como un derecho en tal. 
sino que se trata además de un servicio público”; por ello refiere que busca dar a conocer a su despacho 
a través del anexo de nuevos medios probatorios que se ha podido recabar, a fin de esclarecer los 
hechos suscitados el día 28 de junio del 2018, donde se atribuye hechos de agresión realizados 
aparentemente por mi persona JUAN MANUEL SANCHEZ CASTILLA en contra de EVELYN MELISSA 
CONTE COLLANTES, atribuciones que perjudican mi imagen y reputación frente a la comunidad 
estudiantil de la UNAC y frente a la sociedad mancillando mi honor, reputación y dignidad, transgrediendo 
de esta forma el artículo primero de la Constitución Política del Perú "La persona humana y el respeto 
de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado"; así como también el artículo segundo 
numeral séptimo "Toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación (...)"; asimismo, adjunta 
nuevos medios de prueba como: a) Declaración Jurada con firma legalizada de JOSE ANTONIO 



COLQUEPISCO MADUEÑO, estudiante de la Universidad Nacional de Callao — Sede Cañete; testigo 
presencial de los hechos sucedidos el día 26 de Junio del 2018; b) Declaración Jurada con firma 
legalizada de DEBORATH SARA ARIAS OLAZABAL estudiante de la Universidad Nacional de Callao - 
Sede Cañete; testigo presencial de los hechos sucedidos el día 26 de Junio del 2018; c) Cargo de 
recepción de solicitud de copias certificadas de la Disposición de archivo y la Providencia sobre el archivo 
de la Carpeta Fiscal 2777-2018, perteneciente a los hechos sucedidos el día 26 de junio del 2018; d) 
Copia de la Constancia de la Carpeta Fiscal, donde indica el ARCHIVO DEFINITIVO de la Carpeta Fiscal 
Nº 2777-2018, perteneciente a la denuncia realizada por EVELYN MELISSA CONTE COLLANTES; 
acreditando dicho archivo la no existencia de los actos señalados por la denunciante puesto que no han 
existido los elementos de convicción suficientes que acrediten el hecho punible ya que la Fiscalía la sola 
declaración no es elemento suficiente para acreditar, sino que se necesita elementos de prueba que 
puedan sustentar la declaración; asimismo el comportamiento de la denunciante de no haber asistido a 
las diligencias programadas en sede fiscal: habiéndose todo ello advertido en el escrito que se presentó 
de fecha 14 de octubre de 2019 a su despacho, demostrándose así la mala fe por parte de la denunciante 
EVELYN MELISSA CONTE COLLANTES; e) Copia del Acta de Conciliación N° 003-2019-Exp. 002-
2019, "Centro de Conciliación Mensajero de la Paz" de la cual se puede desprender la buena relación 
que tienen como padres puesto que de haber sido ciertas las agresiones según lo manifestado por la 
supuesta agraviada el día 26 de junio del 2018 no hubiera sido posible el acuerdo al que se arribó 
mediante dicha acta; considerando además que la Conciliación propiamente dicha es un método de 
resolución de conflictos que es realizada de manera voluntaria, activa, pacífica generando resultados 
beneficiosos para ambas partes; asimismo, reitera a través de la presente que mediante el escrito 
presentado de fecha 14 de octubre de 2019 se puso a conocimiento y se advirtió que el docente de la 
Universidad Nacional del Callao ABNER JOSUE VIGO ROLDAN fue testigo presencial de los hechos 
sucedidos el día 26 de junio del 2018; sin embargo no fue citado por el Tribunal de Honor, cuya 
declaración gira en torno a lo ya declarado por los estudiantes de la misma casa de estudios, todos estos 
medios de prueba van a coadyuvar a esclarecer la verdad de los hechos suscitados 26 de junio del 2018 
y corroborar lo ya declarado ante el TRIBUNAL DE HONOR, el cual es, que no hubo una agresión 
ejercida por mi persona JUAN MANUEL SANCHEZ CASTILLA hacia EVELYN MELISSA CONTE 
COLLANTES, sino muy por el contrario que la denunciante fue quien me agredió, de manera verbal y 
física (empujones), estos actos fueron realizados aparentemente por celos que tenía la denunciante en 
mi contra, dado que se había mantenido una relación de enamorados y que esta relación ya había 
culminado, pero manteníamos contacto debido a nuestra menor hija; sustentando la tesis expuesta y 
señalada en el escrito que fue puesto a conocimiento con fecha 14 de octubre de 2019 a su despacho, 
demostrando así que la denuncia presentada por la denunciante carece de sustento jurídico actuando 
con absoluto menosprecio a la verdad y realizado con aras de causarme un perjuicio; es por ello que se 
exhorta a su despacho actuar conforme a los medios de prueba brindados, ya que la Resolución Rectoral 
N° 1209-2019-R. que dispone como sanción LA SEPARACIÓN DE DOS SEMESTRES ACADEMICOS, 
me está causando un perjuicio y un daño moral de gran envergadura, lo cual en caso de no actuarse 
conforme a ley, me veré en la obligación de acudir a los órganos de justicia correspondientes para hacer 
valer mi derecho y el perjuicio que se me viene causando; por todo lo expuesto y en base a la presunción 
de inocencia se solicita a su despacho tener en consideración lo argumentado en el presente escrito al 
momento de emitir su Resolución Rectoral, para que de esta forma no se me afecte y/o restrinja el 
derecho a la educación en cual se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado en su 
Art. 3 y concordante con el Art. 13 "La educación tiene por finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana (...)”; 
 
Que, la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 493-2020-OAJ 
recibido el 24 de agosto de 2020, informa que evaluados los actuados y los fundamentos expuestos, 
sobre la procedencia y admisibilidad del recurso, conforme a lo dispuesto en el numeral 218.2 del Art. 
218, Art. 219, Art. 222 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y al numeral 9 de la Resolución N° 
000731-2013-SERVIR/TSC-Segunda sala del Tribunal del Servicio Civil de fecha 10/07/2013 se ha 
verificado que la Resolución Rectoral Nº 1209-2019-R de fecha 02 de diciembre de 2019, ha sido 
notificada al recurrente JUAN MANUEL SANCHEZ CASTILLA el 10 de diciembre de 2019 conforme la 
copia del cargo de notificación que obra en el expediente a fojas 29, en el Jr. Cipriano Rivas N° 834, Urb. 
San Juan, Zona D, San Juan de Miraflores, posteriormente el recurrente ha interpuesto su recurso de 
Reconsideración el 11 de febrero de 2020, por lo que se encontraría fuera del plazo de Ley; sin embargo 
de la revisión de los actuados se observa a fojas 09, que el recurrente mediante escrito del 14 de octubre 
de 2019, señalo como domicilio real cito en Manuel Casos N° 1051, Zona D del Distrito de San Juan de 
Miraflores, y que además, como indica en su recurso de reconsideración, tomo conocimiento de la 
resolución materia de reconsideración, a través del área de Consultoría Jurídica de la Universidad del 



Callao - Sede Cañete, el 06 de febrero de 2020, por lo que a fin de salvaguardar su derecho de defensa, 
y en aplicación del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, de la Ley N° 27444, inciso 
1.2. Principio del debido procedimiento, el cual dispone: “Los administrados gozan de los derechos y 
garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de 
modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados”, en ese sentido se deberá admitir su 
recurso y ser resuelto conforme a Ley; asimismo informa que cumple con los requisitos que debe 
contener conforme al Art. 221 del TUO de la Ley Nº 27444, en concordancia con el Art. 124 de la Ley 
acotada, por lo que corresponde resolver dicho recurso; ante lo cual señala queda como cuestión 
controversial, determinar si corresponde revocar la Resolución Nº 1209-2019-R, que dispone como 
sanción la Separación de dos Semestres Académicos correspondientes a los Semestres Académicos 
2020-A y 2020-B, y sobre el particular de la revisión del recurso de lo expresado en su fundamento 
Tercero y Cuarto, al respecto es necesario precisar, que la emisión de la Resolución N° 1209-2019-R, 
es conforme a derecho ya que de acuerdo al análisis de la Resolución N° 1, de fecha 03 de julio de 2018, 
emitida por el 1er. Juzgado de Familia, presidido por el Juez Raúl Nemesio Cuentas Lagos, del distrito 
de San Vicente de Cañete, de obrante a fojas 36 del expediente, en esta se señala: “IV.- De los Medios 
de Prueba; ll) El Certificado Médico Legal Nº 003411-14, practicado a la denunciante EVELYN MELISSA 
CONDE CONLLANTES, con fecha 26 de junio de 2018, el cual tiene como CONCLUSIONES; 1.- 
Presenta signos de lesiones traumáticas recientes. 2.- lesiones compatibles a las ocasionadas por 
agente contundente duro. 3.- Requiere: atención facultativa: 01 incapacidad médico legal: 04 días.- 
Asimismo, debe tenerse en cuenta la ficha de "Valoración de Riesgo" en mujeres víctimas de violencia 
de pareja, practicado a la denunciante Evelyn Melissa Conde Collantes, en etapa Policial, la misma que 
valoriza el riesgo en que se encuentra la presunta víctima como SEVERO, por lo que el caso de autos 
amerita que esta judicatura dicte inmediato las medidas de protección a favor de la denunciante. El 
referido juzgado resolvió: 1.- Admitir a trámite la Denuncia por presuntos actos de Violencia en la 
modalidad de Maltrato Físico en agravio de Evelyn Melissa Conde Collantes en contra de Juan Manuel 
Sánchez Castilla. 2.- Disponer la Dispensa de la realización de la Audiencia Oral. 3.Dictar Medidas de 
Protección dictada en favor de Evelyn Melissa Conde Collantes, consistentes en el CESE y 
ABSTENCION de cualquier acto de Violencia Física por parte del denunciado JUAN MANUEL SANCHEZ 
CASTILLA. 4.- Disponer que la MEDIDA DE PROTECCION dictada en favor de la denunciante EVELYN 
MELISSA CONDE COLLANTES, se cumpla por parte del denunciado. 6.- NOTIFICAR con la presente 
resolución a la parte denunciante EVELYN MELISSA CONDE COLLANTES y al denunciado JUAN 
MANUEL SANCHEZ CASTILLA, en su domicilio real, para cuyo efecto, OFICIESE a la Central de 
Notificaciones de esta sede Judicial, para que se cumpla en el DIA con notificar a las partes”, en ese 
sentido obra a fojas 63, copia del Certificado Médico Legal Nº 003411-14, con el cual se puede 
corroborar, que en realidad si hubo violencia por parte del recurrente contra de la alumna EVELYN 
MELISSA CONDE COLLANTES, por lo que la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica informa 
que lo señalado por el recurrente en sus fundamentos tercero y cuarto carece de sustento, por cuanto 
existen medios de prueba que demuestran lo contrario a lo aseverado por este; además informa que de 
la revisión y análisis, de los medios de prueba señalados en el Fundamento quinto del recurrente, y 
habiéndolos valorado y ponderado con los medios de prueba con los existentes en el expediente, se 
observa que las declaraciones juradas manifiestan versiones distintas de los hechos, pero ninguna 
aseveración es lo suficientemente contundente para que los medios de prueba del expediente sean 
dejados de lado; asimismo, el recurrente adjunta a fojas 16 a 21, la supuestas copias certificadas 
emitidas por la Fiscalía pero dichos documentos carecen de certificación, asimismo, no se evidencia que 
exista una decisión fiscal que ordene el archivamiento de la denuncia contra el recurrente, por lo que 
dichos medios de prueba tampoco aportan elementos que puedan cambiar el sentido de lo resuelto; por 
otra parte, de la revisión del Acta de Conciliación está referida únicamente a determinar la Tenencia y 
Custodia de la menor Gissel Shaira Sanchez Conde de 02 años y 07 meses de edad y el Régimen de 
Visitas de la referida menor; al respecto informa que es necesario precisar que dicho documento no 
versa o tiene que ver con los actos de violencia denunciados, asimismo, considerando que el recurrente 
y la agraviada tiene una hija en común, en pro de su bienestar y considerando que ambos se preocupan 
por su desarrollo y protección es necesario que lleven una relación mínimamente cordial a fin de poder 
realizar las coordinaciones necesarias en favor de su menor hija; al respecto es necesario precisar que 
a la fecha que se llevó a cabo la conciliación la Resolución Nº 1 de fecha 03 de julio de 2018, emitida 
por el 1er. Juzgado de Familia, presidido por el Juez Raúl Nemesio Cuentas Lagos, del distrito de San 
Vicente de Cañete, mantiene sus efectos, por lo que dicho medio probatorio no causa convicción para 
variar el sentido de lo resuelto; además informa que respecto de las aseveraciones que el Tribunal de 
Honor no ha citado al docente Abner Josué Vigo Roldan, al respecto obra en el expediente a fojas 59, la 
Citación N° 030-2019-TH-UNAC, remitida el 15 de agosto de 2019, citando al referido docente para que 
rinda su manifestación en relación al Expediente N° 01063543, en el proceso seguido contra el estudiante 
Juan Manuel Sánchez Castillas, para el día 19 de agosto de 2019, a horas 12:00 en la sala de sesiones 



del Tribunal de Honor; asimismo, obra la Declaración ante el Tribunal de Honor de la UNAC, Exp. 
1063543, del docente Abner Josué Vigo Roldan, y a fojas 60 obra el Acta de Asistencia a Audiencia N° 
024-2019-TH, del 19 de agosto de 2019, donde se deja constancia de la asistencia del docente Abner 
Josué Vigo Roldan. Por lo que, en ese sentido las aseveraciones del recurrente carecen de fundamento; 
que si bien el Art. N° 219 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General dispone: "El 
recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia 
de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba", el recurso debe ser declarado Improcedente 
por cuanto las pruebas presentadas por el recurrente no causan convicción y carecen del sustento 
necesario para variar el sentido de lo resuelto, por lo que la sola fundamentación de agravios y la 
invocación de normas jurídicas resultan insuficientes al respecto, por lo que, en ese sentido el recurso 
debe ser declarado improcedente; por todo ello, es de opinión que procede declarar improcedente el 
Recurso de Reconsideración interpuesto por, el recurrente JUAN MANUEL SANCHEZ CASTILLA, quien 
interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución Rectoral Nº 1209-2019-R, de fecha de fecha 
02 de diciembre de 2019, que dispone, como sanción la Separación de Dos Semestres Académicos 
correspondientes a los Semestres Académicos 2020-A y 2020-B, debiéndose actualizar la ejecución de 
dicha sanción los Semestres Académicos 2020-B y 2021-A; y remite los actuados al Rector para su 
respectivo pronunciamiento;  
 
Que, el Artículo 6 numeral 6.2 del texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General señala que el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes 
obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación 
constituyan parte integrante del respectivo acto; 
 
Estando a lo glosado; de conformidad al Informe Nº 493-2020-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría 
Jurídica el 24 de agosto de 2020; a la documentación sustentatoria en autos; a lo dispuesto en el numeral 
6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, en uso de las atribuciones que le 
confieren los Arts. 126 y 128.3 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao, concordantes con los 
Arts. 60 y 62.2 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220;  
 
RESUELVE:  
 
1º DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración interpuesto por el recurrente 

JUAN MANUEL SANCHEZ CASTILLA, contra la Resolución N° 1209-2019-R del 02 de diciembre 
de 2019; que dispone como sanción la Separación de dos Semestres Académicos 
correspondientes a los Semestre Académico 2020-A y 2020-B, debiéndose actualizar la ejecución 
de dicha sanción a los Semestre Académico 2020-B y 2021-A; conforme a las consideraciones 
expuestas en la presente Resolución. 

 
2º TRANSCRIBIR la presente Resolución a los Vicerrectores, Facultad de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas, Tribunal de Honor Universitario, Oficina de Asesoría Jurídica, Órgano de Control 
Institucional, Oficina de Registros y Archivos Académicos, Unidad de Registros Académicos, e 
interesado, para conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE.- Rector de la Universidad Nacional del Callao.- Sello 

de Rectorado.-    

Fdo. Mg. CÉSAR GUILLERMO JÁUREGUI VILLAFUERTE.- Secretario General.- Sello de Secretaría 

General.-   

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

cc. Rector, Vicerrectores, FIIS, THU, OAJ, OCI, ORAA, URA, e interesado. 


