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    N° 194-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 27 de agosto de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución Nº 001-2020-UNF-OI de fecha 29 de julio de 2020; el Escrito S/N de fecha 14 de 

agosto de 2020; la Resolución Nº 004-2020-UNF-OI de fecha 20 de agosto de 2020; el Escrito 

S/N de fecha 26 de agosto de 2020; el Informe Nº 312 - 2020 - UNF – OAJ de fecha 27 de agosto 

de 2020; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 27 de agosto 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, el artículo 169 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece sobre la queja por defecto de 

tramitación, lo siguiente: “169.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja 

contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los 

plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites 

que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. 

169.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el 

procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior 

resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda 

presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado. 169.3 En ningún caso 

se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución 

será irrecurrible. 169.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que 

otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 169.5 En caso 

de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del 
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procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para 

sancionar al responsable”. 

 

Que, con Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, de fecha 18 de mayo de 2017, 

publicada en el diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2017, se aprueba la Norma Técnica 

para las Comisión Organizadoras, la cual en su apartado VI, artículo 6, numeral 6.1.1, establece 

que: “La Comisión Organizadora está conformada por tres (3) académicos de reconocido 

prestigio, cuyo desempeño es a dedicación exclusiva, tienen la calidad de funcionarios públicos 

de libre designación y remoción, y ejercen los siguientes cargos:  a) Presidente, b) Vicepresidente 

Académico y c) Vicepresidente de Investigación”. 

 

Que, asimismo, la precitada norma señala en el artículo 6, numeral 6.1.3, que: “Son funciones 

de la Comisión Organizadora: a) Conducir y dirigir la universidad hasta que se constituyan los 

órganos de gobierno que, de acuerdo a la Ley, le correspondan”. 

 

Que la Cuarta Disposición Final, Transitoria y Derogatoria del Estatuto Institucional, señala: 

“Durante el período de funcionamiento provisional de la Universidad, el gobierno de ésta se ejerce 

por: a) La Comisión Organizadora, tiene atribuciones administrativas que competen a la Asamblea 

Universitaria, al Consejo Universitario y al Consejo de Facultad”; 

 

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 artículo 2 del numeral 2.1.2, 

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, 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 Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM, de fecha 30 de julio de 2020, se resolvió: 

“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-

PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 116-2020-PCM; y precisado 

o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-

PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-

PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-
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PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM y Nº 129-2020-PCM, a partir del 

sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020, por las graves circunstancias 

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

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 173-2020-UNF/CO, de fecha 29 de julio de 

2020, se encargó las funciones y atribuciones inherentes a la Vicepresidencia de Investigación de 

la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 03 de agosto de 

2020, a la Dra. MARITZA REVILLA BUELOTH, Vicepresidenta Académica de esta Casa Superior 

de Estudios, quedando autorizada para la firma de actos y decisiones en el marco de las funciones 

inherentes al cargo, mientras se designe al titular por el Viceministerio de Gestión Pedagógica del 

Ministerio de Educación.  

 

Que, mediante Resolución Nº 001-2020-UNF-OI, de fecha 29 de julio de 2020, el Órgano 

Instructor INSTAURÓ procedimiento administrativo disciplinario a la servidora civil Abg. Joyce del 

Pilar Varillas Cruz, identificada con DNI N° 02887226, ex Secretaria General de la Universidad 

Nacional de Frontera, Miembro del Comité de Disciplina de la Universidad Nacional de Frontera 

según Resolución N° 014-2018-PCO-UNF, por presuntamente haber incurrido en la falta 

administrativa prevista en el numeral 5 del artículo 239 de la Ley N° 27444 que señala: Ejecutar 

un acto que no se encuentre expedito para ello, el literal d) del artículo 85 la Ley N° 30057 que 

indica: La negligencia en el desempeño de las funciones, literal a) del artículo 69 del Reglamento 

Interno de Trabajo (RIT): Cumplir a cabalidad las funciones asignadas o encargadas a su puesto, 

desempeñándolas con responsabilidad, lealtad, ética y eficiencia, el literal k) del artículo 81 del 

RIT que indica: Desempeñar, por primera vez, las funciones encomendadas con negligencia 

evidente, ocasionando perjuicio a la Universidad y numeral 104.2 del artículo 104 del Estatuto de 

la Universidad Nacional de Frontera, aprobada mediante Resolución de Comisión Organizadora 

N° 001-2018-CO-UNF de fecha 10 de enero de 2018, que prescribe: Deberes del personal no 

docente: El cumplimiento eficiente y responsable de sus funciones; conforme a los argumentos 

expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

Que, con fecha 14 de agosto de 2020, mediante escrito S/N, la Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, 

presenta su descargo, ante la Resolución Nº 001-2020-UNF-OI de fecha 29 de julio de 2020: “(…) 

RECUSANDO y SOLICITANDO LA ABSTENCIÓN de quien ejerce la función de SECRETARIA 

TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el presente caso, Sra. Ney 

Noemí Vite Chunga, por su evidente vinculación con la persona Sra. Fabiola Martina Campos 

Villaverde quien le instruye iniciar el “deslinde responsabilidades” por haber afectado el debido 

procedimiento, con los vicios procesales (…)”. 

 

Que, con Resolución Nº 004-2020-UNF-OI, de fecha 20 de agosto de 2020, el Órgano Instructor 

DESESTIMÓ la RECUSACIÓN planteada en contra de la Abg. Ney Noemí Vite Chunga, con la 

finalidad de que se ABSTENGA de ejercer funciones de Secretaria Técnica del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional de Frontera, en la investigación seguida 

en contra de la servidora civil, Abg. Joyce Del Pilar Varillas Cruz. 
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Que, mediante escrito S/N, de fecha 26 de agosto de 2020, la Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz 

presenta queja por defecto de tramitación - Resolución N° 004-2020-UNF-OI, argumentando lo 

siguiente: “Que el Órgano Instructor ejercido por el Presidente de la Comisión Organizadora ha 

tramitado, analizado y resuelto una Recusación, y Abstención cuando no era el órgano que debía 

pronunciarse sobre la precitada solicitud. Que el Órgano Instructor ha tramitado, conocido y 

resuelto una controversia respecto de la cual es INCOMPETENTE. Que Secretaría Técnica es 

precisamente LA RESPONSABLE de sustentar, documentar y fundamentar las Resoluciones 

impartidas por el Órgano Instructor, y justamente es en este caso la dependencia a quien se está 

recusando, solicitando su abstención, por lo tanto resulta un contrasentido que la misma persona 

que está siendo recusada, sea quien fundamente y proyecte la resolución que desestima la 

recusación; ello además de haber infringido el trámite establecido por ley. En este sentido, se ha 

omitido el deber funcional de tramitar y resolver mi solicitud de recusación y abstención conforme 

al procedimiento establecido y ante el órgano correspondiente, habiendo excedido el Órgano 

Instructor su competencia; en consecuencia, se lesiona una vez más mi derecho al Debido 

Procedimiento, a la Imparcialidad, Igualdad ante la Ley, por parte de quienes participen en este 

procedimiento, entre otros derechos”. 

 

Que, con Informe Nº 312-2020-UNF-OAJ, de fecha 27 de agosto de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, emite opinión señalando que: “En el caso sui géneris, el presidente de la Comisión 

Organizadora, debe de abstenerse de actuar en su calidad de miembro de la Comisión 

Organizadora a la presente solicitud, dado que desnaturalizaría en si la pretensión planteada 

(puesto que él, ha emitido la Resolución Nº 004-2020-UNF-OI), correspondiendo a los demás 

miembros de la Comisión Organizadora analizar, tramitar y resolver la solicitud planteada; 

advirtiéndose que la Dra. Maritza Revilla Bueloth, en su calidad de Vicepresidente Académico y 

Vicepresidente de Investigación (e) es a quien correspondería resolver la solicitud planteada en 

aplicación al principio de legalidad, debido procedimiento y razonabilidad. Asimismo, concluye 

que en el caso sui géneris, la queja por defectos de tramitación presentada por Joyce del Pilar 

Varillas Cruz, ante la Resolución Nº 004-2020-UNF-OI, fue emitida por el Dr. Raúl Edgardo 

Natividad Ferrer - Presidente de la Comisión Organizadora (titular de la Entidad) y órgano 

instructor, correspondiendo conforme a Ley ser resuelta por la autoridad superior, en el caso en 

concreto por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera; sin embargo, al 

haber actuado el Presidente de la Comisión Organizadora y ser quejada su resolución expedida, 

a efectos de garantizar el principio de debido procedimiento corresponde a los demás miembros 

de la Comisión Organizadora analizar, tramitar y resolver la solicitud planteada, siendo la Dra. 

Maritza Revilla Bueloth, en su calidad de Vicepresidente Académico y Vicepresidente de 

Investigación (e), a quien correspondería resolver la solicitud planteada. Recomendando que, la 

solicitud de queja por defecto de tramitación, ha sido presentada el día 26 de agosto de 2020, 

teniendo la entidad tres días para resolver lo peticionado, en tal sentido se tendría que emitir 

respuesta a más tardar el día lunes 31 de agosto de 2020, previo traslado al quejado, a fin de 

que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado. 

Corresponde que lo actuado sea remitido a Secretaria General, a efectos de convocar de manera 

inmediata a una sesión de Comisión Organizadora, en la cual el presidente de la Comisión 
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Organizadora, deberá de abstenerse de emitir pronunciamiento sobre el fondo, dado que la queja 

en la tramitación presentada es a una resolución expedida por él, ergo correspondiendo a la Dra. 

Maritza Revilla Bueloth, analizar tramitar y resolver la solicitud planteada. Se debe observar de 

manera obligatoria el principio de celeridad del procedimiento administrativo, teniendo en cuenta 

que el plazo en este procedimiento es muy corto”. 

   

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 27 de agosto 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.- DISPONER la ABSTENCIÓN del DR. RAÚL EDGARDO NATIVIDAD 

FERRER, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA, en la emisión del 

pronunciamiento que resolverá, la queja por defectos de tramitación, presentada por la Abg. 

Joyce del Pilar Varillas Cruz, mediante escrito S/N, de fecha 26 de agosto del año en curso, por 

ser el Órgano Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en contra de la 

precitada servidora civil. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la DRA. MARITZA REVILLA BUELOTH, en calidad 

de VICEPRESIDENTA ACADÉMICA y VICEPRESIDENTA de INVESTIGACIÓN (e) de esta 

Casa Superior de Estudios, RESUELVA la queja planteada, dentro del plazo señalado en la Ley, 

previo traslado al quejado; dado que en el caso en concreto se presenta una situación 

excepcional, siendo la precitada funcionaria único miembro del Pleno de la Comisión 

Organizadora; teniendo en cuenta el artículo precedente, es la llamada por ley para avocarse a 

la causa. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


