
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
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    N° 015-2021-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 21 de enero de 2021. 

 
 

VISTOS:        

 

El documento S/N de fecha 30 de noviembre de 2020; el Oficio N° 024-2020-THU-UNF/P de fecha 

09 de diciembre de 2020; el Informe Nº 199-2020-UNF-P-DGA/URH de fecha 11 de diciembre de 

2020; el Oficio N° 060-2020-UNF-VPIN/DGI de fecha 14 de diciembre de 2020; el Informe Nº 

019-2020-UNF/THU de fecha 29 de diciembre de 2020; el Informe Nº 015-2021-UNF-OAJ de 

fecha 12 de enero de 2021; el Oficio N° 002-2021-THU-UNF/P de fecha 14 de enero de 2021; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 20 de enero de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la 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, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, en su artículo 75° establece que “El Tribunal de Honor 

Universitario tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que 

estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y propone, según el caso, 

las sanciones correspondientes al Consejo Universitario”. 

 

Que, el Estatuto de la Universidad aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 

009-2019-UNF/CO, de fecha 09 de enero de 2019, en cuyo artículo 43, numeral 43.2 prevé lo 

referido al Tribunal de Honor Universitario. 
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Que, el Tribunal de Honor Universitario, ha dado cumplimiento al artículo 17° del Reglamento del 

Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, esto es recibida la 

reclamación ha procedido a una calificación previa de los hechos que motivan la petición 

interpuesta para determinar y pronunciarse si hay lugar o no a la apertura de un proceso de 

investigación, verificando si existen indicios razonables de responsabilidad que ameriten la 

apertura de un proceso de investigación en contra del presunto infractor; 

 

Que, con Resolución de Asamblea Universitaria N° 002-2020-AU/UNF, de fecha 11 de noviembre 

de 2020, se reconformó el Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, 

quedando integrado por los siguientes profesionales: Mg. Luis Alberto Núñez Alejos -                                       

Presidente, Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung y Mg. Marlon Martin Mogollón Taboada -                        

Miembros. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, de fecha 21 de diciembre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 01 de enero de 

2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 

COVID-19”. 

Que, mediante Informe Nº 019-2020-UNF/THU, de fecha 29 de diciembre de 2020, el Tribunal 

de Honor Universitario, establece como hechos atribuidos que: “1.- Mediante Oficio N° 429-

2020/R-USS, el Rector de la Universidad Señor de Sipán informa al presidente de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, que se ha detectado la conducta antiética 

del docente RENACYT Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero que, en sus investigaciones, filia para la 

Universidad de la Frontera, y cuando se le hace un reclamo, inmediatamente cambia su filiación 

para la USS, e incluso ha optado por filiar a su hermano José Antonio Sánchez Chero. Ante esta 

preocupación de conducta del Dr. Manuel Sánchez Chero, su vicerrectora solicitó ante el Consejo 

Universitario, la anulación de su proyecto de investigación que presentó en el mes de febrero 

2020, aprobado con financiamiento de aproximadamente S/ 100,000 nuevos soles, con 

presupuesto de la USS, con duración hasta julio del 2021. Debatida esta petición, argumentada 

por la inconducta ética, según su reglamento de ética, se acordó aceptar la nulidad presentada, 

quedando sus obligaciones para otras actividades académicas, según su contrato. 2. Mediante 

Informe No 015-2020-UNF-VPIN/DGI, el Director de Gestión de la Investigación de la Universidad 

Nacional de Frontera, opina que, estando a la conducta del Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, se 

debe tener en cuenta el literal a y b del artículo 6 del Código de Ética de la Universidad Nacional 

de Frontera, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 127-2019-UNF/CO, de 

fecha 07 de marzo de 2020, que prescribe: a) Tener conflicto de intereses: Mantener relaciones 

o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o 

financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento y funciones a su cargo. b. Obtener 

ventajas indebidas: Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, 

mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”, recomendando de 

este modo que el expediente sea derivado al Tribunal de Honor Universitario. 3. Mediante Informe 

No 414-2020-UNF-OAJ e Informe No 443 - 2020 - UNF - OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica sugiere que todo lo actuado sea derivado al Tribunal de Honor Universitario, a fin de que 
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pueda determinar si el actuar del docente Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, ha contravenido la 

normativa interna, a efectos de que inicie las acciones de acuerdo a su competencia, garantizando 

el Principio de Legalidad, contenido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del 

T.U.O de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 4. A través del 

Memorándum No 193-2020-UNF-SG hace de conocimiento al Tribunal de Honor, el acuerdo 

arribado por unanimidad en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 13 de 

noviembre de 2020, conforme el Acta N° 081-2020-SE-CO: Primero. – REMITIR el expediente 

contenido en el Informe N° 443-2020-UNF-OAJ sobre el caso del docente RENACYT Dr. Jesús 

Manuel Sánchez Chero al Tribunal de Honor Universitario, para que actué de acuerdo a sus 

atribuciones, en virtud a lo señalado en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal de Honor 

Universitario y 25° del Código de Ética. 5. Recibido el expediente, el Presidente del Tribunal de 

Honor requirió mediante Oficio N° 024-2020-THU-UNF/P, a la Jefa de Recursos Humanos un 

informe respecto de las bonificaciones hechas al docente investigador Dr. Sánchez Chero Manuel 

Jesús correspondiente al año académico 2019. Asimismo, mediante Oficio N° 018-2020-THU-

UNF/P se solicitó al Dr. Sánchez Chero Manuel Jesús efectúe su descargo respecto a los actos 

sucedidos como Docente Investigador de la Universidad Nacional de Frontera, suscitados en la 

Universidad Señor de Sipán SAC. 6. Mediante Informe No 188-2020-UNF-P-DGA/URH, la Jefa de 

la Unidad de Recursos Humanos informa que el docente Ordinario Asociado a Tiempo Completo 

Dr. Sánchez Chero Manuel Jesús, percibe el pago de bonificación especial para el docente 

investigador de acuerdo a las planillas de pago N°074, 095, 112 y 128-2020, correspondiente a 

los meses de abril a noviembre del corriente. 7. Con Oficio N° 060-2020-UNF-VPIN/DGI se 

informa que el Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero - Docente Asociado a Tiempo Completo de la 

UNF, fue designado docente investigador de la Universidad Nacional de Frontera, para el periodo 

2020, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 107-2020-UNF/CO, de fecha 18 de 

mayo de 2020. Respecto a la filiación del docente, y en base a la búsqueda realizada en el Registro 

de Investigadores – RENACYT del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación 

Tecnológica - CONCYTEC el docente Manuel Jesús Sánchez Chero, es docente RENACYT desde 

el 02 de julio de 2020 y mantiene doble filiación con la Universidad Señor de Sipán y con la 

Universidad Nacional de Frontera. Sobre los proyectos de investigación y publicaciones con esta 

Casa Superior de Estudios, debo manifestarle que el docente Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, 

hasta la fecha no registra con ningún proyecto de investigación aprobado por la Universidad 

Nacional de Frontera. 8. Mediante documento de fecha 30/11/2020, el Dr. Manuel Jesús Sánchez 

Chero efectúa su descargo en los siguientes términos: Con fecha 01 de noviembre del año 2019, 

el suscrito firmó contrato a plazo fijo a tiempo parcial con la Universidad Señor de Sipán, cuya 

vigencia estaba consignada desde el 01 de noviembre del 2019 hasta el 30 de abril de 2020; 

extendiéndose dicho plazo hasta el 31 de diciembre del 2020,conforme se acredita en la adenda 

N° 01, haciendo hincapié que la finalidad esencial del contrato conforme a su cláusula quinto: ”El 

docente cumplirá la jornada laboral de 11 horas semanales de las cuales 05 horas lectivas de 

dictado de clases y 06 horas son destinadas a investigación (...) situación que hasta la fecha sigue 

inalterable y cumpliendo las funciones destalladas y especificadas en la cláusula octava de 

indicado contrato y adenda. Con respecto a los cambios que manifiesta la Vicerrectora de 

investigación de la Universidad Señor de Sipán, en las investigaciones realizadas por el suscrito 

las filiaciones en un trabajo de investigación no es posible ni factible el cambio por el simple 

capricho, esto pasa por un proceso de revisiones de pares en los diferentes eventos y luego son 

registrados en las bases de datos correspondientes. Las diferentes investigaciones se encuentran 
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registrados en las bases de datos correspondientes de acuerdo a sus características propias, 

resultando imposible cambiar la filiación de modo antojadizo, y resalta que las publicaciones 

realizadas en el presente año 2020, la Universidad Nacional de Frontera ni la Universidad Señor 

de Sipán han financiado estas publicaciones siendo que las mismas se financiaros a través de 

equipos multidisciplinarios. Con respecto a lo manifestado “El mencionado Dr. ha optado por filiar 

a su hermano José Antonio Sánchez Chero, para filiar con la USS, persona que no tiene vinculo 

laborar con nosotros”; ES UNA AFIRMACION DIFAMATORIA, la misma que realizará las acciones 

legales dentro de los órganos competentes. El señor José Antonio Sánchez Chero ha sido 

egresado y titulado de la Casa Superior de Estudios – Universidad Señor de Sipán y en su 

condición de investigador ha optado por afiliarse indicando la Universidad Señor de Sipán, por 

ser la universidad que lo formó. Agrega que en el año 2019 antes del licenciamiento de la 

Universidad Señor de Sipán fue contratado a petición de la Dra. Rosa Núñez Campos para cumplir 

en estricto con las condiciones básicas de calidad exigidas por la SUNEDU e informó que laboraba 

en condición de nombrado en la Universidad Nacional de Frontera; por ello parece extraño que 

la señora vicerrectora de investigación le atribuya conductas a la ética no tenga conocimiento 

sobre los fines para los que fue contratado y que están detallados en el contrato de adenda 

respectivos”.  

En atención a los hechos atribuidos y su respectivo análisis, que constituyen vía remisión el 

sustento de la presente resolución, se tiene que el Tribunal de Honor Universitario ha identificado 

preliminarmente que “el docente Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero aparentemente habría incurrido 

en incumplimiento de sus obligaciones como docente investigador de la Universidad Nacional de 

Frontera, pues existen indicios de que habría cambiado de filiación entre la Universidad Señor de 

Sipán y la Universidad Nacional de Frontera, a pesar de haber sido reconocido como docente 

investigador por la UNF y ser su labor principal y aún más recibiendo el bono respectivo por tal 

desempeño. Asimismo, a la fecha no habría realizado ninguna investigación filiada por la 

Universidad Nacional de Frontera, a pesar de ser su obligación presentar como mínimo una 

investigación al año. Asimismo, muestra aparentes conductas antiéticas al publicar con filiación 

en una institución diferente a la UNF, sin haber informado ni haya recibido autorización para tal 

fin. Así también, ha desarrollado la investigación La Matemática recreativa en la mejora de la 

capacidad de resolución de problemas: Caso I. E. Miguel Cortés –Castilla- Piura, publicada en la 

Revista de la Universidad del Zulia, con filiación como docente investigador de la Universidad 

Señor de Sipan; además de otras publicaciones en revistas científicas con la misma filiación USS, 

afectando los deberes éticos que tiene la obligación de cumplir como docente investigador de la 

UNF. Es así, que los hechos denunciados, dejan un margen amplio de credibilidad, y 

aparentemente habrían infringido diversas normas internas relacionados con la ética y la conducta 

digna de un docente investigador, afectando de este modo el prestigio y la buena imagen que 

debe revestir el desempeño de la función para la cual ha sido designado”. En atención a lo 

detallado, finalmente el tribunal de honor concluye lo siguiente: “De la documentación revisada 

y las normas internas referidas se estima que, existen suficientes indicios que justifican de 

acuerdo al inciso a) del artículo 17 del Reglamento del Tribunal de Honor Universitario, la apertura 

de un proceso de investigación al docente investigador Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, por una 

aparente falta a las normas éticas dispuestas en el Reglamento del Docente Investigador, 

aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 234-2019-UNF/CO, El Reglamento 

General de Investigación, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 062-
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2019-UNF/CO, Código de Ética de Investigación, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 046-2019-UNF/CO, Código de Ética de la Universidad Nacional de Frontera, 

aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 127-2019-UNF/CO; habiendo de 

esta manera incumplido su deber de docente investigador de acuerdo a la normativa antes 

señalada”. 

Que, con Informe Nº 015-2021-UNF-OAJ, de fecha 12 de enero de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando lo siguiente: “De la documentación revisada y las normas 

internas referidas se estima que, existen suficientes indicios que justifican de acuerdo al inciso a) 

del artículo 17 del Reglamento del Tribunal de Honor Universitario, la apertura de un proceso de 

investigación al docente investigador Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, por una aparente falta a 

las normas éticas dispuestas en el Reglamento del Docente Investigador, aprobado mediante 

Resolución de Comisión Organizadora N° 234-2019-UNF/CO, El Reglamento General de 

Investigación, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 062-2019-UNF/CO, 

Código de Ética de Investigación, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 

046-2019-UNF/CO, Código de Ética de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante 

Resolución de Comisión Organizadora N° 127-2019-UNF/CO; habiendo de esta manera 

presuntamente incumplido su deber de docente investigador de acuerdo a la normativa antes 

señalada. Respecto a los acuerdos adoptados por el Tribunal de Honor a la evaluación de la 

denuncia y determinar que existen elementos que ameriten la apertura de un proceso de 

investigación al docente investigador Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, corresponde proceder con 

la parte inicial del inciso b del artículo 17 del Reglamento del Tribunal de Honor, es decir elevar 

lo actuado a Comisión Organizadora para que emita la resolución de apertura de investigación 

contra el docente Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero”. 

Que, mediante Oficio N° 002-2021-THU-UNF/P, de fecha 14 de enero de 2021, el Presidente del 

Tribunal de Honor Universitario remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) los 

documentos de descargo que hace el Docente RENACYT Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, los 

documentos solicitados a la Oficina de Recursos humanos y el informe del Director de la Oficina 

de Gestión de la Investigación, sobre el mencionado Docente”.  

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 20 de enero de 2021, en atención 

al inciso b del artículo 17 del Reglamento del Tribunal de Honor Universitario de la Universidad 

Nacional de Frontera, se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva 

de la presente. 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al 

Dr. MANUEL JESÚS SÁNCHEZ CHERO, docente ordinario de esta Casa Superior de Estudios, 

por supuestas faltas, a las siguientes normas: Articulo 101 literal “i” y Articulo 104 literal “c” y “d” 

del Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de Comisión 
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Organizadora N° 09-2019-UNF/CO; Artículo 4 literal “c” y Artículo 6 literal “a” y “b” del Código de 

Ética de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 127-2019-UNF/CO; Artículo 12 literal “a” del Reglamento del Docente 

Investigador, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 234-2019-UNF/CO; 

Artículo 84 literal “e” del Reglamento General de Investigación, aprobado mediante Resolución 

de Comisión Organizadora N° 062-2019-UNF/CO; así como, el Artículo 52 y Articulo 53 literal “b”, 

“c” y “g” del Código de Ética de Investigación, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 046-2019-UNF/CO.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONCEDER el plazo de cinco (05) días hábiles al investigado, a partir 

del día siguiente de haber sido notificado, a efectos que presente ante el Tribunal de Honor su 

descargo y pruebas que estime convenientes para su defensa, descargo que deberá ser preciso 

y claro respecto de cada uno de los cargos formulados, debiendo acompañar las pruebas 

necesarias que sustenten fehacientemente sus aseveraciones. 

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR todo lo actuado al Tribunal de Honor de la Universidad 

Nacional de Frontera para que realice las diligencias necesarias a efectos de realizar los actos de 

investigación correspondientes, dentro del plazo establecido en el literal d) del artículo 17° del 

Reglamento del Tribunal de Honor de la Universidad Nacional de Frontera, respetando el Principio 

de Legalidad y el Debido Proceso. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Ante el actual Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, NOTIFICAR - de 

manera virtual – al docente Manuel Jesús Sánchez Chero, al correo electrónico institucional 

msanchezch@unf.edu.pe. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes 

para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 


