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    N° 116-2020-UNF/CO 
                      

                     
          Sullana, 25 de mayo de 2020. 

 

 
 

VISTOS:         

 

La Resolución Nº 001-2019-SUNEDU-02-14 de fecha 18 de junio de 2019; el Memorándum Nº 200-

2019-UNF-SG de fecha 13 de agosto de 2019; el Informe Nº 005-2019-UNF-ST de fecha 09 de marzo 

de 2020; el Informe Nº 128-2020-UNF-OAJ de fecha 11 de marzo de 2020; el Informe Nº 006-2020-

UNF-ST de fecha 12 de marzo de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de 

fecha 22 de mayo de 2020; 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 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. 

 

El artículo 239, numeral 5 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

(vigente al momento de los hechos que se investigan), tipificaba como Faltas Administrativas: “Las 

autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o 

contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su 

cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, 

suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado 

y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: 5. Ejecutar un acto que no se encuentre 

expedito para ello (…)”. 

 

Asimismo, el literal d) del artículo 85 de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, se pronuncia sobre 

las Faltas de Carácter Disciplinario, señalando: “Son faltas de carácter disciplinario que, según su 

gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión o con destitución, previo proceso administrativo: 

d) La negligencia en el desempeño de las funciones (…)”. Además, de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 106 del Reglamento de la precitada ley, el cual prescribe: “El procedimiento administrativo 

disciplinario cuenta con dos fases: la instructiva y la sancionadora. a) Fase instructiva: Esta fase se 

encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones conducentes a la determinación 

de la responsabilidad administrativa disciplinaria. Se inicia con la notificación al servidor civil de la 

comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, brindándole un 
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plazo de cinco (05) días hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable. 

Vencido dicho plazo, el órgano instructor llevará a cabo el análisis e indagaciones necesarios para 

determinar la existencia de la responsabilidad imputada al servidor civil, en un plazo máximo de 

quince (15) días hábiles. La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe en el 

que el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor civil, 

recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de corresponder (…)”. 

 

Por su parte, el literal a) del artículo 69 y el literal k) del artículo 81 del Reglamento Interno de 

Trabajo (RIT) (vigente al momento de los hechos que se investigan),  indicaban: “Artículo 69. Son 

obligaciones del trabajador: a. Cumplir a cabalidad las funciones asignadas o encargadas a su 

puesto, desempeñándolas con responsabilidad, lealtad, ética y eficiencia (….) Artículo 81. La 

suspensión es la medida disciplinaria que separa temporalmente al trabajador sin percepción de sus 

remuneraciones y es impuesta cuando el trabajador incurra en alguna de las siguientes infracciones: 

k) Desempeñar, por primera vez, las funciones encomendadas con negligencia evidente, 

ocasionando perjuicio a la Universidad (…)”. 

 

Que, el artículo 104 en su numeral 104.2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora Nº 001-2018-CO-UNF de fecha 10 de enero de 

2018 (vigente al momento de los hechos que se investigan), estableció: “Deberes del personal no 

docente. 104.2 El cumplimiento eficiente y responsable de sus funciones (…)”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19); 

y concretamente respecto al sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 2 que el 

Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que correspondan para que 

las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles 

posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional 

por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone el  aislamiento  social  obligatorio  

(cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  vida  y  la  salud  de  la  población, 

reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectarse la 

prestación de servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población. 

 

Que, con fecha 23 de mayo de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual 

estableció: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 

064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 

Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-

2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-

2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el 

martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (…)”. 
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Con, Memorándum N° 200-2019-UNF-SG, de fecha 15 de agosto de 2019, Secretaría General de la 

UNF, remite el expediente a Secretaría Técnica de la Institución, para el inicio del procedimiento de 

deslinde de responsabilidades, en virtud a la Resolución N° 001-2019-SUNEDU-02-2014, en la cual 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), apertura procedimiento 

administrativo sancionador a la UNF, por no haber ejercido atribuciones disciplinarias conforme a lo 

establecido en los artículos 89, 90 y 95.7 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria.  

 

En ese orden de ideas, la SUNEDU inicia Procedimiento Administrativo Sancionador, imputando dos 

(02) cargos a la UNF, los cuales están referidos al incumplimiento en el trámite del procedimiento 

administrativo por Hostigamiento Sexual contra los docentes Javier Alexander Sandoval Carbajal y 

Antero Alexander Cabrera Torres, procedimientos que en su momento fueron revisados y tramitados 

por un Comité de Disciplina. 

Dicho Comité de Disciplina, fue conformado mediante Resolución N° 014-2018-PCO-UNF, de fecha 

01 de febrero de 2018, el mismo que estuvo integrado por: 

Nombre del servidor Cargo en el Comité 

de Disciplina 

Cargo que ocupa según 

contrato  

César Leonardo Haro Diaz Presidente Vicepresidente Académico 

Joyce del Pilar Varillas Cruz Miembro Secretaria General 

Marcos Timaná Álvarez Miembro Docente  

Marco Antonio Reyes Vidal Miembro Docente 

Abraham Guillermo Ygnacio 

Santa Cruz 

Miembro Docente 

 

Que, con Informe Nº 005-2020-UNF-ST de fecha 09 de marzo de 2020, la Oficina de Secretaría 

Técnica, recomienda la apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de la 

servidora, Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, describiendo los hechos que serán objeto de 

investigación, así como, la presunta vulneración de los dispositivos legales que se aplicarían al 

procedimiento bajo análisis; y, de ser el caso, la aplicación de la sanción correspondiente. 

 

Que, mediante Informe Nº 128-2020-UNF-OAJ de fecha 11 de marzo de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión, señalando que: “(…) Estando a lo detallado se ha identificado a la Oficina de 

Recursos Humanos como el que inevitablemente debe formar parte del Órgano Instructor; además 

corresponde que el Titular de la Entidad designe a dos miembros del mismo rango y jerarquía (…). 

Sin perjuicio de la designación del órgano instructor por parte del titular de la entidad, se 

complemente el informe N° 005-2020-UNF-ST (…)”.  
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Que, con Informe Nº 006-2020-UNF-ST de fecha 12 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica, informa 

a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “Entendiéndose que los casos: 1. Docente Javier 

Alexander Sandoval Carbajal y 2. Antero Alexander Cabrera Torres estuvieron asignados para su 

revisión, trámite y pronunciamiento al Comité de Disciplina (independientemente que si eran 

competentes o no para ello). Teniendo identificado a los servidores que conocieron el proceso 

(Miembros del Comité de Disciplina), hay que percatarse que ambos casos estuvieron asignados bajo 

su cargo, en el cual solo se pronunciaron respecto del caso de Hostigamiento Sexual del docente 

Javier Alexander Sandoval Carbajal, no realizando actuación alguna en el caso del docente Antero 

Alexander Cabrera Torres, es por ello que en el informe de precalificación indico, que: Con respecto 

al caso del docente Antero Alexander Cabrera Torres, no se aprecia actuaciones de investigación y/o 

sanción por parte del Comité de Disciplina. (…) Por lo que se  evidencia que los miembros del Comité 

de Disciplina no realizaron actuaciones de investigación de manera diligente respecto al caso puesto 

en conocimiento mediante Oficio N° 207-2018-UNF/FIE, por lo que incurrieron en inacción 

administrativa (independientemente que si eran competentes o no) respecto a la tramitación y 

atención del caso de Hostigamiento Sexual del docente Antero Alexander Cabrera Torres, ya que el 

caso recién fue atendido con la Reconformación de la Comisión Organizadora por el Tribunal de 

Honor”. 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 22 de mayo de 2020, se adoptó 

por unanimidad los acuerdos que se exponen en la parte resolutiva. 

 

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 y 200-2019-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el ÓRGANO INSTRUCTOR de la Universidad Nacional de 

Frontera, el cual investigará los hechos seguidos contra la ex funcionaria, Abg. Joyce del Pilar Varillas 

Cruz, identificada con DNI Nº 02887226, por su labor como miembro integrante del Comité de 

Disciplina constituido en las investigaciones seguidas, en contra del docente Javier Alexander 

Sandoval Carbajal (debido a que no se lo separó preventivamente, ni se impuso sanción que le 

correspondía luego de hallarlo responsable); y, contra el docente Antero Alexander Cabrera Torres 

(por inacción administrativa), por los sendos casos de actos de hostigamiento sexual; de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

➢ CPC. Carmen Beatriz Merino Vigo                        Presidente 

➢ Econ. Paula Ruth Otero Michilot                                   Secretaria  

➢ Lic. Paula Vanessa Tejedo Soberón                              Miembro 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De acuerdo a lo informado por la Oficina de Secretaría Técnica de esta 

Casa Superior de Estudios, a través, del Informe Nº 005-2020-UNF-ST, de fecha 09 de marzo de 

2020 (el mismo que fue analizado por la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 128 - 

2020-UNF–OAJ de fecha 11 de marzo de 2020), la conducta de la precitada funcionaria, 

presuntamente, configuraría vulneración a lo establecido en las normas vigentes al momento en que 
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sucedieron los hechos materia de investigación, los cuales se detalla a continuación: del numeral 5 

del artículo 239 de la Ley N° 27444, del literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, del literal a) del 

artículo 69 y 81 del Reglamento Interno de Trabajo (RIT); y, del numeral 104.2 del artículo 104 del 

Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. Asimismo, se manifiesta que – de ser el caso - 

correspondería aplicar la sanción de SUSPENSIÓN. 

 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través,  de los mecanismos más adecuados y pertinentes 

a los profesionales detallados en el artículo primero de la presente resolución, con todos los actuados, 

para que procedan conforme a sus atribuciones y deberes, dentro del plazo estipulado por la 

normativa de la materia; así como, a las instancias administrativas correspondientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


