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    N° 146-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 01 de julio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 209-2018-CO/UNF de fecha 08 de noviembre de 

2018; la Resolución de Asamblea Universitaria Nº 001-2020-UNF/AU de fecha 11 de marzo de 

2020; la Carta Nº 01-2020-MVY de fecha 06 de junio de 2020; el Informe Nº 226-2020-UNF-OAJ 

de fecha 30 de junio de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 30 de 

junio 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, de fecha 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 Sub Región 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 vigente Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, quien en su 

artículo 43 numeral 43.2, establece que: “El Tribunal de Honor Universitario de la UNF 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. Está conformado por tres (3) docentes ordinarios en la categoría de 

principal de reconocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el Consejo 

Universitario a propuesta del Rector”. 

 

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.  
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Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  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 (…)”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, de fecha 26 de junio de 2020, se resolvió: 

“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, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 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, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del 

miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 209-2018-CO/UNF, de fecha 08 de 

noviembre de 2018, se designó a los miembros del Tribunal de Honor de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

 

Que, con Resolución de Asamblea Universitaria Nº 001-2020-UNF/AU, de fecha 11 de marzo de 

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

 

Que, mediante Carta Nº 01-2020-MVY, de fecha 06 de junio de 2020, el Mg. Mario Villegas 

Yarlequé remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, su carta de renuncia expresando 

lo siguiente: “(…) presenta su Renuncia al cargo de Presidente del Tribunal de Honor Universitario 

de la Universidad Nacional de Frontera que le fue otorgado mediante el documento de la 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 209-2018-CO/UNF y reconformado por la Resolución de 

Asamblea Universitaria Nº 001-2020-UNF/AU, su renuncia es por motivos estrictamente 

personales (motivo de salud)”. 
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Que, con Informe Nº 226-2020-UNF-OAJ, de fecha 30 de junio de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite su opinión, señalando que: “De acuerdo al Reglamento del Tribunal de Honor, es 

de advertir que la vacancia entendida como “el acto de dejar a disposición un cargo u ocupación” 

debe ser evaluada por el máximo ente de la universidad, para ello obviamente la Comisión 

Organizadora esta conferida de un poder discrecional para aceptar o rechazar la renuncia, en 

atención a los motivos que sustentan la petición del docente Mario Villegas Yarlequé y las 

repercusiones que podría tener la renuncia, ante la gestión institucional e inclusive ante los 

procedimientos que viene conociendo el Tribunal de Honor Universitario y los administrados; para 

tal efecto debe tenerse en consideración por un lado que el documento del docente señala 

motivos personales (salud) sin mayor justificación y por otro lado debe considerarse que los 

miembros del tribunal fueron designados el 08 de noviembre del 2018 a través de la Resolución 

de Comisión Organizadora N° 209-2018-CO/UNF y el mandato del docente Mario Villegas 

Yarleque, culminaría el 07 de noviembre del 2020, de conformidad con el artículo 05 del 

Reglamento del Tribunal de Honor, que señala “La designación de los miembros del Tribunal de 

Honor Universitario será por el periodo de dos (02) años”; advirtiéndose así que en el periodo 

aproximado de cuatro meses se generarían un desfase de integrantes que afecta en el 

conocimiento de los procedimientos de investigación que se ventilan en la Institución. Bajo este 

escenario y teniendo en cuenta el Principio de Razonabilidad este órgano de asesoramiento 

considera que se declare infundada la petición planteada por el solicitante”. 

 

Que, el Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, en la actualidad 

viene tramitando importantes procedimientos de juicios de valor sobre toda cuestión ética en la 

que se encuentran involucrado los miembros de la comunidad universitaria, los cuales se 

encuentran en evaluación y posterior decisión, dentro de los plazos que establece la normativa 

de la materia. En ese sentido, el aceptar la renuncia de un miembro integrante y, más aun del 

Presidente, retrasaría los plazos establecidos y, por lo tanto perjudicaría los fines institucionales. 

Además, en mérito a la calidad profesional del docente Mario Villegas Yarlequé, de su trabajo 

responsable y comprometido con esta Casa Superior de Estudios, en el desempeño como docente 

y Presidente del Tribunal de Honor Universitario, se debe desestimar lo solicitado. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 30 de junio de 2020, se aprobó por 

unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 

 

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.- DESESTIMAR la solicitud de renuncia presentada por el docente MG. 

MARIO VILLEGAS YARLEQUÉ, al cargo de Presidente del Tribunal de Honor Universitario de 

la Universidad Nacional de Frontera, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 


