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    N° 022-2021-UNF/CO 
                      

                     

  Sullana, 28 de enero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El documento S/N de fecha 16 de setiembre de 2020; el Oficio Nº 305-2020-UNF-VPAC de fecha 

14 de diciembre de 2020; el documento S/N de fecha 16 de diciembre de 2020; el Memorando 

Nº 335-2020-UNF-VPAC de fecha 16 de diciembre de 2020; el Informe Nº 536-2020-UNF-OAJ de 

fecha 29 de diciembre de 2020; el Memorando Nº 373-2020-UNF-VPAC de fecha 30 de diciembre 

de 2021; el Informe Nº 002-2021-UNF-SG de fecha 07 de enero de 2021; el Oficio Nº 005-2021-

UNF-VPAC de fecha 08 de enero de 2021; el Memorándum Nº 004-2021-UNF-CO-P de fecha 11 

de enero de 2021; el Memorando Nº 024-2021-UNF-VPAC de fecha 13 de enero de 2021; el Oficio 

Nº 010-2021-UNF-VPAC de fecha 14 de enero de 2021; la Carta Nº 002-2021-UNF-VPAC de fecha 

21 de enero de 2021; el Informe Nº 01 -2021-UNF-VPAC de fecha 21 de enero de 2021; el 

Informe Nº 037-2021-UNF-OAJ de fecha 25 de enero de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de 

Comisión Organizadora fecha 27 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria.  

 

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”. 
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Que, mediante documento S/N, de fecha 16 de setiembre de 2020, el Dr. Manuel Jesús Sánchez 

Chero, presenta recurso de reconsideración, señalando lo siguiente: 

 Con fecha 14 de setiembre, recibió un correo electrónico wcastro@unf.edu.pe del doctor 

Wilson Manuel Castro Silupu, coordinador de la facultad de ingeniería de industrias 

alimentarias haciéndole una invitación a la reunión y revisión de su informe de trabajo 

docente y que cada docente tendrá una duración de 15 minutos para informar. 

 El día martes 15 de setiembre de 2020, a horas 10:30 a.m., según el enlace 

https://meet.google.com/moj-qtcx-jxj; y con el oficio múltiple Nº 004-2020-UNF-FIIA, 

que se muestra a continuación, se fija el cronograma de socialización del informe de 

evaluación de vuestras actividades académicas. 

 En ese sentido, aproximadamente a las 10:30 a.m., del indicado día, se conectó a dicho 

enlace con la finalidad de escuchar  la socialización por parte del coordinador el cual 

manifestó que cada docente deberá conectarse en el horario asignado; no obstante 

conforme a lo señalado en el inciso c) del artículo 64 del reglamento: “c) La comisión 

organizará reuniones periódicas para desarrollar mesas de apoyo pedagógico a fin de 

socializar experiencias, avances y absolver dudas de tipo técnico y académico de forma 

colaborativa”. Siendo incogruente la actitud del coordinador, toda vez que socializar tiene 

como fortaleza el proceso a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las 

normas y los valores de una determinada sociedad y cultura especifica; a la pregunta, no 

resulta de vital importancia conocer las opiniones, perspectivas de todos los evaluados 

para aplicar la mejor apreciación. 

 Siendo las 12:15 del mismo día me conecté al enlace enviado 

(https://meet.google.com/moj-qtcx-jxj), para escuchar la socialización de mi evaluación 

docente con el coordinador y me comenzó explicar que en la nota no se ha considerado 

la calificación de COMPLETAMENTE DE ACUERDO porque para él es lo mismo que estar 

de acuerdo y me comenzó a explicar las evaluaciones respectivas, terminando de explicar 

me envía las actas por whatsap para ser verificada y firmada, tal respuesta resulta 

inverosímil (difícil de creer); debido a que dentro del reglamento se encuentra 

incorporado tal calificación. 

 Para hacer la verificación a que sesión se había evaluado realicé el clic respectivo y me 

mostró la sesión PELIGROS EN LOS ALIMENTOS DE LA MAGISTER SHIRLEY 

BUSTAMANTE, SITUACIÓN Y/O EVALUACIÓN QUE ABSOLUTAMENTE NO TIENE 

NINGUNA CONEXIÓN / RELACIÓN CON LAS SESIONES DE MI CURSO PRINCIPIOS DE 

CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES, dicha acción pone 

en duda y eminente riesgo de idoneidad de los miembros evaluadores, toda vez que se 

presume que me han calificado tomando en cuenta la sesión de la magister en mención; 

es claro y evidente que el suscrito en su condición de docente se encuentra indignado 

por tales circunstancias, siendo que ha cumplido cabalmente con los lineamiento del 

reglamento; y, a pesar de ello, no encuentra relevancia alguna sobre la calificación; más 

aún, que ésta evaluación repercute en la Carrera Profesional del docente, conforme a lo 

preceptuado en el inciso b) del artículo 65º del reglamento: “El proceso de evaluación de 

desempeño docente en el servicio educativo virtual, TAMBIÉN SE TOMARÁ EN CUENTA 

PARA LA PROMOCIÓN, RATIFICACIÓN O SEPARACIÓN DE LA DOCENCIA, AL AMPARO 

mailto:wcastro@unf.edu.pe
https://meet.google.com/moj-qtcx-jxj
https://meet.google.com/moj-qtcx-jxj
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DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY UNIVERSITARIA Nº 30220 Y EL ESTATUTO GENERAL 

DE LA UNF”. 

 Con relación a la evaluación C. EVALUACIÓN DEL DOCENTE POR EL COORDINADOR DE 

FACULTAD, solicito la justificación y la debida motivación pertinente de cada ítem 

evaluado por que solamente ha considerado la columna de acuerdo en todos los 

indicadores, cabe precisar que tal conducta e irregularidad me está causando enorme 

agravio personal y profesional en vista que se está vulnerando la imparcialidad y 

proporcionalidad en estos tipos de procesos, situación que amerita una exhaustiva 

investigación, que podría llegar hasta instancias penales. 

 En el reporte no se encuentra la evaluación detallada y de acuerdo al formato del 

portafolio docente, no se sabe cómo ha sido calificado, se necesita saber para poder 

realizar una mejora para la próxima evaluación, en dónde está las debilidades 

encontradas para mejorar, como vuelvo a incidir, no existe la respectiva valoración ni 

motivación respectiva del indicador que han tomado en cuenta la comisión evaluadora, 

si como se ha demostrado en el enlace de mi calificación se encuentra la sesión de una 

docente que no es el suscrito. Y el promedio de final ha sido promediada por 4 

calificativos, solamente existiendo 3. 

Que, con Oficio Nº 305-2020-UNF-VPAC, de fecha 14 de diciembre de 2020, la Vicepresidencia 

Académica presenta a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…)el Informe 

con resultados de Evaluación del Desempeño Docente en el Servicio Educativo Virtual, 

correspondiente al Semestre Académico 2020-I de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana, 

el mismo que socializa las evaluaciones realizadas por los Coordinadores de cada Facultad en 

coordinación con sus Directores de Departamentos Académicos y Directores de Escuelas, y una 

evaluación realizada por parte de los Estudiantes que registraron matrícula en el Semestre 

Académico 2020-I”. 

Que, mediante documento S/N, de fecha 16 de diciembre de 2020, el Dr. Manuel Jesús Sánchez 

Chero, interpone recurso impugnativo de apelación contra la resolución ficta del recurso 

presentado con fecha 16 de setiembre de 2020, de acuerdo a los fundamentos siguientes: 

 Con fecha 16 de setiembre de 2020, solicitó reconsideración, a fin se sirva disponer se 

evalúe minuciosamente el desempeño virtual del suscrito, dando estricto cumplimiento a 

los lineamientos enfocados en los artículos 66º y 67º del Reglamento Académico del 

Servicio Educativo Virtual, aprobado con Resolución Nº 112-2020-UNF/CO, de fecha 21 

de mayo de 2020, por haberse vulnerado los principios de legalidad, debido 

procedimiento e imparcialidad y principio de predictibilidad o de confianza legítima del 

TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 

 Conviene, precisar que, al iniciar un procedimiento administrativo, tanto su representada 

como el administrado se somete a la aplicación del TUO de la Ley Nº 27444, Ley que 

regula los Procedimientos Administrativo General. 

 Que, habiendo transcurrido más de dos (02) meses, y al no recibir resolución alguna que 

me indique actividad procesal de mi expediente ni que me haga presumir que el recurso 

haya sido declarado improcedente o infundada, bajo dicho contexto, al haber transcurrido 

el plazo de Ley, su representada configura “Silencio Negativo”, al no expedir resolución, 

que resuelva su petición, por tal razón y en estricta aplicación del artículo 199º.- Bajo el 
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Título, Efecto del Silencio Administrativo, del TUO de la Ley Nº 27444, deseo acogerme 

al Artículo 199.3 donde señala: “El silencio administrativo negativo, tiene por efecto 

habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones 

judiciales pertinente”. 

Que, con Memorando Nº 335-2020-UNF-VPAC, de fecha 16 de diciembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) opinión jurídica de 

factibilidad de solicitud de apelación de resolución ficta de recurso presentada por el Docente 

Manuel Jesús Sánchez Chero de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias.” 

Que, mediante Informe Nº 536-2020-UNF-OAJ, de fecha 29 de diciembre de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “(…) recomienda Declarar improcedente el 

recurso impugnativo de apelación contra la resolución ficta del recurso presentado por el 

administrado Manuel Jesús Sánchez Chero, debiéndose emitir el acto administrativo de respuesta 

a la solicitud de fecha 18 de setiembre de 2020, notificándose conforme a ley. Es de precisar que 

conforme a la constancia de mesa de parte virtual la Reconsideración de Evaluación Docente 

periodo 2020-I, fue presentada el 16/09/2020”. 

Que, con Memorando Nº 373-2020-UNF-VPAC, de fecha 30 de diciembre de 2021, la 

Vicepresidenta Académica solicita a la Secretaría General: “(…) en base al Escrito de apelación 

de resolución ficta de fecha 15 de diciembre del presente año, presentado por el Docente de la 

Facultad de Industrias Alimentarias de la UNF, solicito a usted bridar respuesta al administrado a 

la brevedad posible”. 

Que, mediante Informe Nº 002-2021-UNF-SG, de fecha 07 de enero de 2021, el Secretario 

General le comunica a la Vicepresidencia Académica, que: “(…) no podría brindar respuesta pues 

no tiene la competencia dispuesta por ley; correspondiendo que lo actuado por vicepresidencia 

académica sea elevado al Superior Jerárquico, es decir a la Comisión Organizadora. Precisar 

además que cuándo se establece “elevar todo lo actuado al superior jerárquico”, ello implica se 

remita los documentos relacionados con la petición del administrado, y no solo el recurso de 

apelación e informe jurídico como se ha remitido a esta oficina. Finalmente, debe considerar que 

del informe jurídico se desprende que, sin perjuicio del trámite del recurso de apelación, se debe 

dar respuesta al escrito de fecha 16 de setiembre del 2020. En ese sentido, verificando que el 

escrito mencionado (del 16 de setiembre) se trata de un recurso de reconsideración dirigido a 

Vicepresidencia Académica, deberá otorgársele la respuesta correspondiente; y si ya existe una 

respuesta deberá de anexarse dicha respuesta a los actuados que se elevaran al superior 

jerárquico”. 

Que, con Oficio Nº 005-2021-UNF-VPAC, de fecha 08 de enero de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) en virtud al Escrito de 

apelación de resolución ficta de fecha 15 de diciembre 2020, presentado por el Docente de la 

Facultad de Industrias Alimentarias de la UNF Manuel Jesús Sánchez Chero, asimismo con 

Informe Legal; se hace necesario solicitarle se sirva considerar el presente documento en agenda 

de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

5 

Que, mediante Memorándum Nº 004-2021-UNF-CO-P, de fecha 11 de enero de 2021, la 

Presidencia de la Comisión Organizadora devuelve a la Vicepresidencia Académica: “(…) del 

Informe Nº 002-2021-UNF-SG, emitido por Secretaría General, indica en el ítem 04 que a la letra 

dice: “(…) “elevar todo lo actuado al superior jerárquico”, ello implica se remita los documentos 

relacionados con la petición del administrado, y no solo el recurso de apelación e informe jurídico 

como se ha remitido a esta oficina. En tal sentido, se procede a devolver el oficio de referencia, 

con la finalidad que adjunte todos los actuados respecto al Escrito de Apelacion, presentado por 

el referido docente a la brevedad posible, a fin de ser tratado en Sesión de Comisión 

Organizadora”. 

Que, con Memorando Nº 024-2021-UNF-VPAC, de fecha 13 de enero de 2021, la Vicepresidencia 

Académica remite al Coordinador de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias: “(…) el 

consolidado de evaluación docente del Semestre 2020-I, correspondiente a la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 010-2021-UNF-VPAC, de fecha 14 de enero de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) en virtud al Escrito de 

apelación de resolución ficta de fecha 15 de diciembre 2020, presentado por el Docente de la 

Facultad de Industrias Alimentarias de la UNF Manuel Jesús Sánchez Chero, asimismo con 

Informe Legal; se hace necesario solicitarle se sirva considerar el presente documento en agenda 

de Sesión de Comisión Organizadora. Asimismo, adjunto Memorando Nº 024-2021-UNF-VPAC, 

referente al consolidado de la Evaluación Docente del Semestre 2020-I de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias”. 

 

Que, con Carta Nº 002-2021-UNF-VPAC, de fecha 21 de enero de 2021, la Vicepresidencia 

Académica remite al Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero: “(…) en base al Artículo 68. Criterio de 

Evaluación del Desempeño Virtual Docente literal m) del Reglamento Académico del Servicio 

Educativo Virtual, el cual señala: “El docente que no se encuentre conforme con el resultado de 

su evaluación de desempeño virtual docente, deberá presentar una solicitud de reconsideración 

de evaluación de desempeño docente, con las evidencias respectivas a Vicepresidencia Académica 

para que se evalué su procedencia”. En tal sentido, esta Vicepresidencia procedió a realizar el 

proceso de reconsideración de evaluación de desempeño docente Semestre Académico 2020-I, 

adjuntando el resultado final”. 

Que, mediante Informe Nº 01-2021-UNF-VPAC, de fecha 21 de enero de 2021, la Vicepresidencia 

Académica comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) en relación al 

ESCRITO DE APELACIÓN RESOLUCIÓN FICTA - REGISTRO N° 2781-VIRTUAL PRESENTADO POR 

EL DR. MANUEL JESÚS SÁNCHEZ CHERO DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

INDUSTRIAS ALIMENTARIA. Que con Carta Nº 01-2021- UNF-VPAC de fecha 21 de enero de 

2021, se comunicó al docente asociado Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, en base al Artículo 68. 

Criterio de Evaluación del Desempeño Virtual Docente literal m) del Reglamento Académico del 

Servicio Educativo Virtual, el resultado final, en mérito a su pedido de reconsideración de 

evaluación de desempeño docente Semestre Académico 2020-I, solicitado a esta dependencia”. 
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Que, con Informe Nº 037-2021-UNF-OAJ, de fecha 25 de enero de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica amplia opinión señalando que: “Bajo este escenario, es de advertir que la solicitud del 

impugnante fue atendida, pero no se le brindo respuesta personalizada pues se trató en conjunto, 

ya que eran diversos los docentes que habían presentado recursos de reconsideración a la 

evaluación de desempeño docente, conforme consta en el acta N° 001-2020-UNF-VPAC, de fecha 

23 de setiembre de 2020, la cual el propio impugnante firma; es decir que su solicitud respecto 

a que “se adopten las acciones pertinentes y se realice una nueva evaluación” fue debidamente 

atendida; más aún si se advierte que a la fecha al administrado se le ha comunicado con Carta 

Nº 01-2021- UNF-VPAC de fecha 21 de enero de 2021, con resultado final, en mérito a su pedido 

de reconsideración de evaluación de desempeño docente Semestre Académico 2020-I, en el que 

atendiendo a su recurso de reconsideración se realizó una nueva y definitiva calificación; por lo 

que, en aplicación del principio de verdad material, advirtiéndose que se atendió el documento 

presentado por el docente Manuel Jesús Sánchez Chero cuestionando su primera evaluación; 

corresponde declarar infundado el recurso apelación de fecha dieciséis de diciembre del dos mil 

veinte presentado contra la resolución ficta, que tiene como origen el recurso de reconsideración 

de fecha dieciséis de setiembre de dos mil veinte”. 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 27 de enero de 2021, 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.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación por Resolución 

Ficta presentada por el docente Dr. Manuel Jesús Sánchez Chero, por los fundamentos expuestos 

en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


