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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº Q 13 -2020-UNF/CO

Sullana, 13 de enero de 2020. 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 193-2019/UNF/CO de fecha 24 de abril de 2019; la 
Resolución de Comisión Organizadora Nº 002-2020-UNF/CO de fecha 10 de enero de 2020; el 
Informe Nº 001-2019-UNF-CIHS de fecha 19 de Diciembre de 2019; el Informe Nº 001-2020-
UNF-OIFAHS de fecha 03 de Enero de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora 
de fecha 13 de enero de 2020; y� 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 18° 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 Nº 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 
en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el 
desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación 
del medio ambiente y el desarrollo económico. 

Que, con Resolución de Comisió1¡1 Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se resuelve aprobar 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, el artículo 107 del Estatutd Institucional, establece sobre la Destitución del ejercicio de la 
docencia: "En el ejercicio de la función docente, son causales de destitución la transgresión por 

j acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, consideradas como 
muy graves, las siguientes: ( ... ) g) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que 
atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal ( ... )" 

Que, la Ley Nº 27942 - Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, busca prevenir y 
sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, 
cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. Igualmente, cuando se presente entre personas 
con prescindencia de jerarquía, kstamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo. 
Asimismo, por Decreto SupremolN° 014-2019-MIMP, de fecha 22 de julio del 2019, se aprobó el 
Reglamento de la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 
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"Año de la Universalización de 1¡ Salud" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que, mediante de Resolución de Comisión Organizadora Nº 193-2019-UNF/CO de fecha 24 de 
1 

abril de 2019, se delegó a la Vicepresidencia Académica ¡de la Universidad Nacional de Frontera, 
la facultad de resolver los asuntos de su competencia de los Consejos de Facultad de esta Casa 
superior de Estudios, en tanto se constituyan los órgaios de Gobierno o se emita disposición 
modificando o dejando sin efecto el citado acto resolutivo. En tal sentido, de conformidad con el 
parágrafo "e" del numeral 49.1 del Artículo 49 del Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, 
corresponde a esta vicepresidencia emitir acto resolutivo. 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 002-2020-UNF/CO de fecha 10 de enero de 
2020, se dejó sin efecto la Resolución de Comisión Organizadora Nº 193-2019-UNF/CO de fecha 
24 de abril de 2019, en consecuencia, a lo establecido en la Cuarta Disposición Transitoria del 
Estatuto Institucional, las competencias de Consejo de FJcultad, serán asumidas nuevamente por 
la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera; 

¡ 
Que, los hechos que sustentan la investigación y la emisión de la presente resolución fueron 
puestos de conocimiento a través de la denuncia por Acoso u Hostigamiento Sexual S/N, de fecha 
03 de diciembre de 2019, por la estudiante de iniciales AtZ.C, quien concurrió ante la Defensoría 
Universitaria de esta Casa Superior de Estudios, a den:unciar al docente Santos Carlos Alfaro 
Rodríguez, describiendo los siguientes hechos: "El día miércoles 20 de noviembre en el aula C-
03, a las 2:40 pm; yo llamé al docente para preguntarle sobre el tema de mi exposición y él me 
dijo que subiera ya que él estaba en el asiento de arril}a, yo voy y él se mueve de silla y me 
brinda la silla donde estaba sentado y me dice que me kiente, pues yo me senté y le pregunté 
sobre qué tema de exposición me tocaba, y él me dicJ mi tema de exposición, es ahí donde 
aprovecha, coloca su mano debajo del pupitre y me tod y presiona la pierna, yo lo que hice es 
salir corriendo y el docente se quedó riendo"; conho elemento probatorio del presunto 
hostigamiento se adjuntó una conversación de WhatsApp relacionados a los hechos denunciados. 

Que, ante la denuncia presentada se inició el procedimi: nto de hostigamiento sexual conforme 
al Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, recibiéndose los descargos del docente investigado en 
las diversas etapas, como a nivel preliminar ante �I Comité de Intervención frente al 
Hostigamiento Sexual, ante el Órgano de Instrucción ¡Y finalmente ante la Coordinación de 
Facultad con la presentación de sus alegatos; y los principales argumentos de defensa del docente 
investigado son los siguientes: ! l. Ante el comité de intervención de hostigamiento sixual; el docente investigado señalo: los

hechos han sido mal interpretados por la estudianie y fuera de todo contexto. Es cierto el
encuentro con la estudiante, pero la circunstancia que se le atribuye fue un hecho fortuito
e inesperado,- ya que en realidad tuvo un calambrJ por el cual hizo un movimiento brusco
que le llevo a chocar con la pierna de la estudiant� de manera involuntaria. No se puede
sancionar a una persona con la sola declaración de la presunta víctima sin datos periféricos.
La responsabilidad administrativa es subjetiva (dolb o culpa). El hecho no es típico ya que
la estudiante señala un único hecho y el hostiga 1iento sexual consiste en una conducta
reiterada.
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