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    N° 280-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 17 de diciembre de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Informe Nº 001-2020-UNF-CIHS de fecha 23 de noviembre de 2020; el Informe Nº 002-2020-

UNF-OIFAHS de fecha 08 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 343-2020-UNF-VPAC/FIE de fecha 

14 de diciembre de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 16 de 

diciembre 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 del 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 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, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 

calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan 

la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, el artículo 107 del Estatuto Institucional, establece sobre la Destitución del ejercicio de la 

docencia: “En el ejercicio de la función docente, son causales de destitución la transgresión por 

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 N° 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, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo. 

Asimismo, por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, de fecha 22 de julio del 2019, se aprobó el 

Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 

Que, el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP que aprueba 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, 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, 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 N° 01-2020, 

de fecha 09 de noviembre de 2020, por la estudiante de iniciales X. M. M. R., quien a través de 

la Defensoría Universitaria de esta Casa Superior de Estudios, denunció al docente Félix Fabian 

Pintado Rodríguez. describiendo como hechos “El día 2 de noviembre iniciaron las clases virtuales, 

el día 3 de noviembre tuve clase con el profesor de estadística II, Félix Fabian Pintado Rodríguez, 

en horas de 5:20 a 7:50 p.m. este se presentó, mostro el silabo y explicó la forma de trabajo, 

seguido de esto preguntó quién podía ser la delegada de su clase a lo cual nadie quería, al ver 

esto elogió a una compañera y esta dijo que no podía porque tenía fallas en su internet, como 

ella se negó el profesor siguió preguntando y me ofrecí a apoyarlo como su delegada, también 

se unió un compañero el joven Jair. El profesor dijo que sus delegados le enviáramos un mensaje 

vía whatsapp al número de profesor 972007473 para presentarnos”. A partir de la presentación 

se habría generado una conversación vía chat en la que se habrían presentado los actos de 

hostigamiento sexual.    

 

Que, con Oficio N° 21-2020-UNF-PCO/DU, de fecha 09 de noviembre de 2020, la Jefa (e) de 

Defensoría Universitaria, pone de conocimiento la denuncia al Comité de Intervención frente al 

Hostigamiento Sexual para inicio de acciones. 
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Que, mediante Oficio N° 22-2020-UNF-PCO/DU, de fecha 09 de noviembre de 2020, la Jefa (e) 

de Defensoría Universitaria, comunica la denuncia al docente Félix Fabián Pintado Rodríguez. 

 

Que, con Resolución N° 001-2020-UNF-CIHS del Comité de Intervención Frente al Hostigamiento 

Sexual, de fecha 11 de noviembre de 2020, el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento 

Sexual, resolvió SUSPENDER temporalmente al Docente Contratado Tipo B1 Félix Fabián Pintado 

Rodríguez identificado con DNI N° 45246550, en aplicación a las medidas de protección a favor 

de la víctima, a partir de la recepción de la presente Resolución y hasta que se emita la resolución 

o decisión que ponga fin al Procedimiento de investigación. Asimismo, OTORGAR al Docente Sr. 

Félix Fabián Pintado Rodríguez el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente 

de notificada, para que presente sus descargos dirigidos al Comité de Intervención frente al 

Hostigamiento Sexual (…). 

 

Que, ante la denuncia presentada se inició el procedimiento de hostigamiento sexual conforme 

al Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, recibiéndose la manifestación de la estudiante y los 

descargos del docente investigado en las diversas etapas, como a nivel preliminar ante el 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. 

 

Que, asimismo, se ha recabado los informes de los órganos participes del procedimiento de 

investigación, como son del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual y del Órgano 

Instructor, los mismos que han concluido que: De la revisión de los actuados y en aplicación de 

los principios de objetividad e imparcialidad, se advierte la existencia de falta administrativa del 

Mg. Félix Fabian Pintado Rodríguez, Docente contratado Tipo B1 de la Facultad de Ingeniería 

Económica. En consecuencia, señalan que teniendo en consideración los hechos denunciados y 

las testimoniales que surgieron producto de las investigaciones, correspondería aplicar la sanción 

ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN del ejercicio de la función docente, en 

aplicación del Artículo 89° numeral 89.4 y Artículo 95° numeral 95.7 de la Ley Universitaria; en 

concordancia con el Artículo 107° literal g) del Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, como elementos probatorios recabados en el procedimiento frente al hostigamiento sexual 

tenemos los siguientes: 

1. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LA ESTUDIANTE DE INICIALES X. M. M. R.: La 

denunciante señaló principalmente: Que estudia en la UNF desde el año 2019, ingresó en el 

ciclo 2019-I a la Facultad de Ingeniería Económica y estoy en el segundo año de la carrera. 

Conocí al docente Félix Fabián Pintado Rodríguez el día 03 de noviembre de 2020, cuando 

iniciaron las clases, ese día se presentó. El día 03 de noviembre envié mi nombre como 

delegada y el día 04 de noviembre se oficializó a los delegados, el vínculo es de alumno - 

docente. Que el día 07 de noviembre del año en curso, mediante el aplicativo WhatsApp, le 

envié el primer mensaje como delegada del curso y el docente me comenzó a hacer preguntas 

entre otras, sobre ropa interior de caballeros y me pareció extraño, dijo que quería ser mi 

amigo; y estalle cuando me dijo ¿Qué harías si te pido un beso?, le dije que no debe faltarme 
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el respeto y no quiero tener ningún otro vínculo con él que no sea de profesor – alumna. De 

los hechos sucedidos, le contó a su mamá y a la Srta. Yesenia Saavedra, quien le dijo que si 

se tomaban cartas en el asunto y la oriento pidiéndole su consentimiento para hacer la 

denuncia.  

 

2. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DEL DOCENTE FÉLIX FABIÁN PINTADO 

RODRÍGUEZ: El denunciado señaló principalmente lo siguiente: Que labora en la UNF desde 

mayo hasta setiembre de 2020 luego le renovaron el contrato hasta diciembre 2020 como 

docente contratado tipo B1. Que a la estudiante la conoció el primer día de clases martes 03 

de noviembre cuando presentó la asignatura del sílabo. El vínculo solo es de docente – alumna. 

La comunicación inició por la alumna, por la asignatura del curso de estadística II, donde ella 

consultaba por un archivo Excel, ella también mostraba sus actividades y ofrecía sus 

productos, por lo que la comunicación de docente se convirtió en una comunicación amical, 

siendo el único medio de comunicación de docente - alumna y fue por el aplicativo WhatsApp. 

Que el día 07 de noviembre del año en curso, le envió por error un mensaje, donde no hubo 

tiempo para explicar las circunstancias, así mismo la señorita le respondió con un “oki doki” 

entendiendo que no hubo ningún problema en la comunicación que envió por error. Que con 

respecto a la frase: “TE HAGO UNA PREGUNTA PERO CON TODA SINCERIDAD ¿SI TE ROBO 

UN BESO?”, señala que el texto fue enviado por error, y no hubo tiempo para justificarlo, fue 

un día sábado fuera del horario, el texto iba a ser enviado a otra persona, no hubo tiempo 

para justificar las circunstancias del momento, le pedí disculpas, al último ella pone un “oki 

doki” entendiendo que no le afecto, entonces decidió no escribirle más. Asimismo, indica que 

comunicó la denuncia, el día lunes 09 al docente Marlon Mogollón, vía telefónica, manifestando 

que le está afectando, por la trayectoria que tiene como docente, lo que inició como una 

comunicación docente alumna luego creció a una comunicación amical, y revisando el contexto 

del WhatsApp fue por la frase “te robo un beso” y consideré pedirle disculpas. 

 

3. DECLARACIÓN DEL MG. FREDDY CARRASCO CHOQUE – COORDINADOR DE 

FACULTAD: Quien indico principalmente: laborar en la UNF desde el 11 de febrero de 2019, 

empezó como Jefe de la Oficina Cooperación y Relaciones Internacionales y desde el 12 de 

noviembre como Coordinador de la Facultad de Ingeniería Económica. Respecto al presunto 

acto de hostigamiento sexual hacia la estudiante de iniciales X. M. M. R., ha tenido 

conocimiento por la notificación, anteriormente la señorita ha comunicado a la docente 

Yesenia y hemos buscado el procedimiento para que se pueda realizar la denuncia e inicie la 

investigación. Asimismo, manifestó no conocer al profesor, solo por foto, cuando ingresó él 

no era docente, todo el 2019 no fue docente, este año 2020, el Director de Departamento de 

la Facultad hace conocer que hace falta docentes para poder iniciar las actividades académicas 

del año 2020, el docente ingresó por una invitación y por necesidad. Tiene conocimiento que 

el docente ha trabajado en ciclos anteriores. La única relación que tuvimos fue por una reunión 

virtual de trabajo. A la señorita no la conoce, nunca fue su alumna, a quién la conoce es a la 

profesora Yesenia, es por eso que a ella le comunica los hechos y se realiza la denuncia en 

coordinación con la Dra. María Verónica y el Asesor Legal. 
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4. CONVERSACIÓN DE CHAT VÍA WHATSAPP ENTRE LA DENUNCIANTE Y 

DENUNCIADO: En la que se advierte que la conversación se inicia el 03 de noviembre del 

2020; resultando que el 05 de noviembre el docente escribe “entonces tienes libertad de 

trabajar en la mañana” “o verte con el enamorado o full salidas con tus amigas” “y mas si 

piensas en el no te deja estudiar” “el galán el que te roba los sueños”. El 06 de noviembre, 

cuando la estudiante señala que también vende productos por catalogo el docente escribe “en 

verdad puedes enviarme” “vende ropa interior para hombres” “me la haces difícil peor que 

enamorado” “no tienes redes sociales, cierto” “ropa interior nada más” “igual saludos no le 

quito mas tiempo, pero no encontré su red social”. El 07 de noviembre escribe “no tiene red 

social no quiere dármelo”, “uhmm, tanto me abandonas” “como habrás terminado tus 

relaciones” “te hago una pregunta pero con toda sinceridad” “si te robo un beso” “bueno 

perdón” “listo disculpe solo estudios” “no se preocupe saludos”. 

 

Que la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1410, del 12 de setiembre de 2018, regula en el Artículo 4.- Concepto de 

hostigamiento sexual, señalando “El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se 

configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por 

la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; 

o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. 

En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta” 

 

Asimismo, el Artículo 6 de la Ley N.° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual, modificada por el Decreto Legislativo N° 1410, respecto de las manifestaciones del 

hostigamiento sexual señala que puede manifestarse, entre otras, a través de las siguientes 

conductas: “a) Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso 

respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. b) Amenazas mediante las 

cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima, que atente 

o agravie su dignidad. c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos 

o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través 

de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles, 

humillantes u ofensivos para la víctima. d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras 

conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. e) 

Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo. f) Otras 

conductas que encajen en el concepto regulado en el artículo 4 de la presente Ley.” 

 

Que, el Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, en el artículo 6, titulado 

“Configuración y manifestaciones del hostigamiento sexual”, establece: 6.1 El hostigamiento 

sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o 

connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. Esta conducta 

puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o afectar la actividad o situación 

laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole de la víctima, aunque no necesariamente 
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se requiere de dichas consecuencias. 6.2 La configuración del hostigamiento sexual no requiere 

acreditar que la conducta de quien hostiga sea reiterada o el rechazo de la víctima sea expreso.  

 

La reiterancia puede ser considerada como un elemento indiciario. 6.3 El hostigamiento sexual 

se configura independientemente de si existen grados de jerarquía entre la persona hostigada y 

la hostigadora o si el acto de hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada 

educativa, formativa, de trabajo o similar; o si este ocurre o no en el lugar o ambientes 

educativos, formativos, de trabajo o similares. 6.4 El hostigamiento sexual puede manifestarse a 

través de cualquier conducta que encaje en el presente artículo y en el artículo 6 de la Ley. 6.5 

Todas las instituciones, para efectos de la investigación y sanción correspondientes, determinan 

la configuración del hostigamiento sexual según lo establecido en el presente artículo. 6.6 Cuando 

la persona hostigada es un niño, niña o adolescente se consideran, para efectos de determinar 

la sanción correspondiente, cualquier acto de hostigamiento sexual como acto de hostigamiento 

sexual de la mayor gravedad. 

 

Que, como se observará del numeral 6.1 del artículo antes mención, el hostigamiento sexual es 

una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación 

sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige; ahora bien dicho precepto 

legal debe ser concordado con el Artículo 3, literal “a” del citado Reglamento, que establece: 

“Conducta de naturaleza sexual: comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de 

connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones; observaciones o miradas lascivas; 

exhibición o exposición de material pornográfico; tocamientos, roces o acercamientos corporales; 

exigencias o proposiciones sexuales; contacto virtual; entre otras de similar naturaleza”. 

 

Estando a las normas antes descritas y considerando que en la conversación por medio de chat, 

el docente en todo momento se interesa por las relaciones de la estudiante, como se advierte de 

las preguntas que formula: “o verte con el enamorado” “el galán que te roba los sueños”, “el 

bandido del papá vive contigo” o “como habrás terminado tus relaciones”, queriendo entablar 

una conversación más íntima, solicitando además de forma insistente la red social de la 

estudiante, señalándole “me la haces difícil peor que enamorado” y haciéndole requerimientos 

exclusivamente de ropa íntima, lo que concluiría con la proposición a la estudiante de robarle un 

beso; se denota un claro accionar del docente que reviste connotación sexual no deseada por la 

estudiante, de ahí que a la proposición de besarla la estudiante haya rechazado rotundamente al 

docente, lo que configura lo establecido en el literal “c” del artículo 6 de la Ley N° 27942, Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, modificada por las disposiciones 

complementarias modificatorias del Decreto Legislativo 1410; generando indefectiblemente un 

ambiente que afecta la actividad formativa de la estudiante.  

 

Debe precisarse, que si bien el docente en sus descargos alega que el mensaje de la proposición 

del beso lo envió por error y que no se pudo aclarar en su momento por las circunstancias y falta 

de tiempo; dicha alegación se desvanece con los propios mensajes que envió posteriormente, tal 

es así que luego escribió “bueno perdón” no señalando en absoluto que se habría equivocado en 

el mensaje y después señala “listo disculpe, solo estudios” y finalmente ante los mensajes de la 
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estudiante solicitándole no tergiversar las cosas, se advierte el mensaje del docente “no se 

preocupe”; es decir que el docente empieza a dar disculpas hasta en tres oportunidades, pues la 

estudiante le increpo “óigame que le pasa” “por favor no se meta con estos temas” no 

advirtiéndose que el envío del mensaje se haya tratado de un error; por lo que, se confirma la 

conducta de hostigamiento sexual del docente hacia la estudiante. De igual manera, sobre el 

término “oki doki” expresado por la estudiante, se evidencia que se produce después que la 

alumna ha mostrado su rechazo al accionar del docente, rechazo que inclusive no es necesario 

demostrar conforme se advierte de lo establecido en el parte final del artículo 4 de la Ley N° 

27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, modificada por las disposiciones 

complementarias modificatorias del Decreto Legislativo 1410. Finalmente, respecto a lo señalado 

en sus alegatos, que en la conservación no existe ningún termino referido al “acto sexual” debe 

advertirse que la Ley de Hostigamiento no hace referencia a dicho concepto, precisando que el 

hostigamiento se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o 

sexista; y como se ha reseñado anteriormente la conducta del docentes a través de proposiciones 

escritas tienden a abordar el campo sexual de la víctima al preguntarle por sus relaciones 

amorosas, al abordar la compra de ropa íntima y luego hacerle proposición de beso; 

configurándose una conducta de naturaleza o connotación sexual.    

 

Que, en consecuencia, de las actuaciones realizadas en el procedimiento contra el hostigamiento 

sexual, se concluye que los hechos denunciados por la estudiante X.M.M.R. acreditan el 

comportamiento contrario a ley del docente investigado y por lo tanto la conducta encuadra 

dentro del precepto legal contenido en el artículo 6 de la Ley N° 27942 en la modalidad de “Uso 

de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o verbales), concretamente 

insinuaciones sexuales resultan ofensivos para la víctima”, encontrándonos entonces ante una 

conducta típica y legalmente establecida.   

 

Teniendo en cuenta los hechos denunciados, los descargos presentados, así como los medios de 

prueba aportados, se tiene lo siguiente: De la revisión de los actuados y en aplicación de los 

principios de objetividad e imparcialidad, se advierte la de un acto de hostigamiento sexual 

cometido por el Docente Contratado Tipo B1, Félix Fabián Pintado Rodríguez, de la Facultad de 

Ingeniería Económica de esta Casa Superior de Estudios.  

 

La Ley N° 30220 - Ley Universitaria, en su artículo 89 prevé las sanciones a los docentes, y estas 

son: (…) 89.1 Amonestación escrita. 89.2 Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin 

goce de remuneraciones. 89.3 Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 

treinta y un (31) días hasta doce (12) meses. 89.4 Destitución del ejercicio de la función docente. 

Las sanciones indicadas en los incisos 89.3 y 89.4 se aplican previo proceso administrativo 

disciplinario, cuya duración no será mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables. 

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, 

así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas. Por lo que, de 

conformidad con el Artículo 95 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria que indica “Son causales de 

destitución la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y 

prohibiciones en el ejercicio de la función docente, consideradas como muy graves, las 
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siguientes:” (…) “95.7 Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la 

integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal”. Asimismo, el Estatuto de  

la Universidad Nacional de Frontera, en su artículo 107, inciso g) establece la Destitución del 

ejercicio de la docencia.- “En el ejercicio de la función docente, son causales de destitución la 

transgresión por 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, teniendo en cuenta el Informe Nº 001-2020-UNF-CIHS de fecha 23 de noviembre de 2020 

y el Informe Nº 002-2020-UNF-OIFAHS de fecha 08 de diciembre de 2020, en Sesión Ordinaria 

de Comisión Organizadora, de fecha 17 de diciembre de 2020, convocada con carácter de 

urgencia, 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.- IMPONER SANCION ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE 

DESTITUCIÓN del ejercicio de la función docente, al SR. FELIX FABIAN PINTADO 

RODRIGUEZ, identificado con DNI N° 45246550  Docente contratado Tipo B-1 de la Facultad 

de Ingeniería Económica de esta Casa Superior de Estudios, en aplicación del Artículo 89, numeral 

89.4 y conforme al Artículo 95, numeral 95.7 de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria; por realizar 

conductas de hostigamiento sexual en agravio de la estudiante de iniciales X.M.M.R.; en 

concordancia con el Artículo 107, inciso g) del Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al Sr. Félix Fabian Pintado 

Rodríguez, identificado con DNI N° 45246550, a los correos consignados fpintado@unf.edu.pe 

fefa.est@gmail.com en el modo y forma de Ley. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la estudiante de iniciales X.M.M.R, 

en el modo y forma de Ley. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional de Frontera, registre la sanción precitada en el artículo primero de la presente resolución, 

en el legajo personal del Sr. Félix Fabian Pintado Rodríguez, identificado con DNI N° 45246550; 

y en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil (SERVIR) y demás acciones de su competencia. 

 

 

 

mailto:fefa.est@gmail.com
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ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la Oficina de Defensoría Universitaria y a la Dirección de 

Bienestar Universitario, que implementen las recomendaciones señaladas en los informes del 

Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual, así como del Órgano Instructor Frente 

al Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- REPORTAR a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), la presente resolución,  a través de la Oficina de Secretaria General, con 

la finalidad de que tome conocimiento de las medidas adoptadas por la Universidad Nacional de 

Frontera. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 


