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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 237-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 11 de noviembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

La Resolución de Comisión Organizadora N° 456-2019-UNF/CO de fecha 04 de diciembre de 2019; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora fecha 10 de noviembre 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 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, con fecha 08 de julio de 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, mediante Ley N° 30220 -  Ley Universitaria, en su artículo 90 señala las medidas preventivas: 

“Cuando el proceso administrativo contra un docente que se origina por la presunción de 

hostigamiento sexual en agravio de un miembro de la comunidad universitaria o los delitos de 

violación contra la libertad sexual, apología del terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas, 

corrupción de funcionarios y/o tráfico ilícito de drogas; así como incurrir en actos de violencia que 

atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio que impiden el 

normal funcionamiento de servicios públicos, el docente es separado preventivamente sin 

perjuicio de la sanción que se imponga”. 

 

Que, la Ley N° 27492, Ley de Prevención y Hostigamiento Sexual tiene el objeto de prevenir y 

sancionar el Hostigamiento Sexual producciones en las relaciones de autoridad o dependencia 

cualquiera sea su forma jurídica de esta relación, así como el hostigamiento sexual que se 
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presente entre otras personas con presidencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, 

nivel remunerativo o análogo. 

 

Que, el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27492, 

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual tiene por objeto desarrollar las normas 

generales y específicas para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual regulado en 

la Ley N° 27492, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 

Que, el Reglamento de la Ley N° 27492, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

en su artículo 49 numeral 49.1, establece que: “d) El órgano instructor emite su informe en el 

plazo de quince (15) días calendario, dentro de dicho plazo otorga a el/la quejado/a o 

denunciado/a un plazo para formular sus descargos, el cual debe ser determinado por el centro 

universitario considerando las normas aplicables. El informe es remitido al Decano/a de manera 

inmediata”. 

 

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, el artículo 107 del Estatuto Institucional, señala que: “En el ejercicio de la función docente, 

son causales de destitución la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, 

obligaciones y prohibiciones, considerados como muy grave, 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, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 456-2019-UNF/CO de fecha 04 de 

diciembre de 2019, se conformó el Órgano Instructor frente al Hostigamiento Sexual de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con resolución de Comisión Organizadora N° 474-2019-UNF/CO, de fecha 18 de diciembre 

de 2019, se aprobó el Reglamento para la Prevención de Intervención en Casos de Hostigamiento 

Sexual en la Universidad Nacional de Frontera, cuerpo normativo que consta de cinco (05) 

Capítulos, veinticinco (25) Artículos, tres (03) Disposiciones Complementarias Finales, una (01) 

Disposición Complementaria Transitoria y una (01) Disposición Complementaria Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM, de fecha 28 de octubre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese 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, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-

2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-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-
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2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-

2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 156-

2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM y Nº 170-2020-PCM a partir del domingo 01 de 

noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de noviembre de 2020, por las graves circunstancias que 

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

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 10 de noviembre de 2020, 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.- RECONFORMAR el Órgano Instructor frente al Hostigamiento Sexual 

de la Universidad Nacional de Frontera, el cual estará integrado por los siguientes profesionales: 

 

➢ Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela                           Presidente 

➢ Dra. Susana Soledad Chinchay Villareyes                     Secretaria  

➢ Abg. José Hipolito Pasihuan Rivera                       Miembro 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, las demás disposiciones normativas internas 

que se opongan a la presente resolución. 

 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


