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\.	 .ponsabilidad del Estado reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de 
uaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las 

condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a 
prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de estas. Dicha medida fue 
prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA y 027-2020-SA, esta última 
prórroga la emergencia sanitaria declarada, por un plazo de noventa (90) días calendario, a 
partir del 08 de setiembre; 
Que, mediante Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se ha 
declarado Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se 
ha dispuesto el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVIl)-19 (...), medida que 
entró en vigencia a partir del 16 de marzo de 2020. Dicha medida fue prorrogada por los 
Decretos Supremos N° 51-2020-PCM, N° 64-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-
PCM y N° 094-2020-PCM. Posteriormente, con l)ecreto Supremo N° 0116-2020-PCM, se 
prorrogó el estado de emergencia nacional a partir del 01 de julio de 2020 hasta el 31 de 
julio de 2020, disponiéndose el aislamiento obligatorio en los departamentos de Arequipa, 
Ica, Junín, Huánuco, San Martin, Madre de Dios, y Ancash. Luego, con el Decreto Supremo 
N° 135-2020-PCM, de fecha 31 de julio de 2020, se prorrogó el Estado de Emergencia 
Nacional 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 (...), 
modificando el numeral 2.2 del artículo 2° y el numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 116-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 129-2020-PCM, lo que 
quedó redactado conforme al siguiente texto: "Dispóngase el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, y San Martin, así como 
en la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios (...), en las provincias de 
San Román y Puno del Departamento de Puno, (...)". Finalmente, mediante Decreto Supremo 
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VISTOS: 
El Oficio N° 008-2020-CRA-UANCV-J, de fecha 09 de setiembre de 2020, y  Acta de Reunión 
de fecha 24 de agosto de 2020, de la Comisión de Reestructuración Académica de la 
Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca; Resolución N° 0128-2020-
UANCV-CU-R, de fecha 04 de mayo de 2020; Resolución N° 132-2020-CU-R-UANCV, de fecha 
08 de mayo de 2020; Resolución N° 0103-2020-UANCV-CU-R, de fecha 09 de marzo de 2020; 
Resolución N° 0524-2017-UANCV-CU-R, de fecha 20 de setiembre de 2017; Dictamen Legal 
N° 009-2020-UANCV-R-OAJ, de fecha 17 de junio de 2020; y el Oficio N° 140-2020-UANCV-
R-OAJ, de fecha 08 de julio de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica/UANCV. 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, 
artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, artículo 10° del Estatuto de la Universidad 
Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, el Estado reconoce la autonomía universitaria 
y sostiene que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno 
académico, administrativo y económico; asimismo, las universidades se rigen por sus 

ropios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes; 
ue, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca es una institución que 

,'.rinda educación superior integral de calidad mediante una gestión académica y 
administrativa, centrada en los derechos humanos, con pertinencia social de las escuelas 
profesionales y posgrado, investigación científica y el ejercicio responsable del liderazgo 
universitario, vinculado al desarrollo de la región, el país y el mundo; 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, se 
.eclaro en Fmergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias 
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N° 146-2020-PCM nuevamente se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional por el 
término de treinta (30) días calendario, a partir del 01 de setiembre de 2020 hasta 30 de 
setiembre de 2020; 
Que, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 
mediante Resolución del Consejo Directivo N° 034-2020-SUNEDU/CI), de fecha 04 de marzo 
de 2020, resolvió denegar la Licencia Institucional a la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" para ofrecer el servicio educativo superior universitario en el territorio nacional, 
en atención a la evaluación que se detalla en el Informe Técnico de Licenciamiento N° 021-
2020-SUNEDU-02-12 del 21 de febrero de 2020; 
Que, mediante la Resolución N° 0103-2020-UANCV-CU-R, de fecha 09 de marzo de 2020, 
se aprobó la reestructuración académica, administrativa y económica de la universidad 
Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca. Asimismo, se nominó la Comisión de 
Reestructuración Académica presidido por el Dr. Fidel Hugo Barrantes Sánchez e integrado 
por el Dr. Rudo Paul Tapia Condori, Mgtr. Milthon Quispe Huanca y la estudiante Margareth 
Irene Vera Arapa. Dicha comisión ha sido conformada con la finalidad de reestructurar la 
parte académica y reorientar la mejora de la misma. En atención a ello, la Comisión elevó la 
relación de docentes que habrían ingresado por pacto colectivo y por procedimiento 
irregular, los que habrían sido observados por la Dirección de Licenciamiento de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — SUNEDU; 
Que, con Resolución N° 0524-2017-UANCV-CU-R, de fecha 20 de setiembre de 2017, se 
dispuso el ingreso en la modalidad de contrato a plazo indeterminado, a la carrera docente 
como profesor ordinario en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina 
"Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, en la categoría de profesor auxiliar, a partir del 

éstre académico 2018-1, a los profesionales que se indica a continuación: 
)SEDE JULIACA: 
'SCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 a) HUAMAN ARRATIA 1-IERNAN HECTOR 
b) CHAMBI INCA RONALD 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EMPRESARIAL E INFORMÁTICA 
a) VALENCIA PAREDES MARCOS ALBERTO 
II. FILIAL PUNO: 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
a) ESCOBAR CASTILLO MARIA VILMA; 
Que, mediante la Resolución N° 0128-2020-UANCV-CU-R, de fecha 04 de mayo de 2020, 
se resolvió iniciar el procedimiento administrativo de nulidad de oficio de ingreso a la 
docencia universitaria emitidas por la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de 
Juliaca, por estar inmersa en causal de nulidad prevista en el numeral 1 y  2 del artículo 10 
del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; entre otros, a los docentes: 
HUAMAN ARRATIA HERNAN 1-lECTOR, CHAMBI INCA RONALD, VALENCIA PAREDES 
MARCOS ALBERTO Y ESCOBAR CASTILLO MARIA VILMA; materia de la Resolución N° 0524-
2017-UANCV-CU-R, de fecha 20 de setiembre de 2017; que ingresaron a la docencia 
universitaria por procedimiento irregular. Asimismo, mediante la mencionada resolución 
se dispuso la suspensión de la carga académica a los docentes señalados, en tanto se 
esclarezca su situación de ingreso a la docencia universitaria. Igualmente, se otorgó a dichos 
docentes el plazo de ley para que ejerzan su derecho de defensa, quienes absolvieron los 
cuestionamientos. Por otro lado, con la Resolución N° 0132-2020-CU-R-UANCV, de fecha 08 
de mayo de 2020, se resolvió integrar la Resolución N° 0128-2020-UANCV-CU-R, de fecha 
04 de mayo de 2020; 
Que, de la Resolución N° 02, de fecha once de abril del dos mil diecisiete, expedido por el 
Juez del Tercer Juzgado Civil de San Román, sede Juliaca, I)r. Ángel Balcona Balcón, en el 
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proceso judicial N° 87-2015-0-2111-JR-CI-01, sobre acción contencioso administrativo, 
seguido por Hernan Hector Huaman Arratia y otros, se dictó la medida cautelar especial de 
ejecución anticipada a favor de los solicitantes: RONAL CHAMBI INCA, MARIA VILMA 
ESCOBAR CASTILLO, 1-IERNAN 1-lECTOR HUAMAN ARRATIA Y MARCOS ALBERTO 
VALENCIA PAREDES; se ordenó a la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" se 
reconozca provisionalmente "contrato de docentes a plazo indeterminado de la plaza 
laboral ganado en concurso público, con registro provisional de planillas de remuneraciones 
a partir del primer semestre del año 2017". Sin embargo, contradictoriamente en la 
Resolución N° 0524-2017-UANCV-CU-R, de fecha 20 de setiembre del 2017, se resolvió 
disponer el ingreso en la modalidad de contrato a plazo indeterminado a la carrera docente 
como docente ordinario en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina 
"Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, en la categoría de profesor auxiliar, a los 
mencionados docentes. 
Que, en el considerando de la Resolución N° 0524-2017-UANCV-CU-R, de fecha 20 de 
etiembre de 2017, se indicó que la referida resolución se expidió en mérito de lo resuelto 

por la Sala Civil de la Provincia de San Román - Juliaca, con la Resolución N° 43, de fecha 31 
de agosto de 2017, que confirmó la sentencia contenida en la Resolución N° 22, de fecha 02 
de febrero de 2017, en el extremo que falla: declarando fundada la demanda contenciosa 
administrativa, en cuando a la pretensión principal de la demanda interpuesta por Marcos 
Alberto Valencia Paredes, Ronald Chambi Inca, Hernán Héctor 1-luamán Arratia y María Vilca 
Escobar Castillo. Sin embargo, no se tomó en cuenta que la Resolución expedida por la citada 
Sala Civil ha sido impugnada por la Universidad, habiéndose interpuesto Recurso de 

sación, encontrándose a la fecha sin resolverse aún en la Sala de Derecho Constitucional 
ócial Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. En tal sentido, aún no 
puede ejecutar la resolución de segundo grado que se alude en la citada Resolución, por 
haber quedado firme. 

Que, de esta manera se entiende que la finalidad del acuerdo del Consejo Universitario de 
fecha 18 de setiembre de 2017 y  la Resolución N° 0524-2017-UANCV-CU-R, de fecha 20 de 
setiembre de 2017, no fue ejecutar la sentencia del proceso principal, sino la ejecución de 
la referida medida cautelar, lo cual por su naturaleza es de canícter provisional y no 
definitivo, su duración depende del fallo definitivo del proceso principal. 
Que, por otro lado, el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS, señala: "Toda persona y 
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos (...)". 
En virtud de dicho dispositivo legal, debe acatarse la mencionada medida cautelar conforme 
a sus propios términos. Además, de acuerdo a lo establecido por el artículo 713° del Código 
Procesal Civil, aplicable supletoriamente, para la ejecución de las resoluciones judiciales, 
éstas deben estar firmes. 
Que, la Comisión de Reestructuración Académica, presidido por el Dr. Fidel Hugo 
Barrantes Sánchez e integrado p01-  el Mgtr. Milthon Quispe Huanca, Dr. Rildo Tapia Condori 
y la estudiante Margareth Ii-ene Vera Al-apa, mediante acta de reunión, de fecha 24 de agosto 
de 2020, en atención a la opinión de Asesoría Legal concluyó: "se declare la nulidad de oficio 
de la Resolución N° 0524-2017-UANCV-CU-R, de fecha 20 de setiembre del 2017, por el que 
se resolvió disponer el ingreso en la modalidad de contrato indeterminado, a la carrera 
docente como profesor ordinario en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca en la categoría de Profesor Auxiliar, a partir 
del semestre 2018-1, a los profesionales: l-Iuaman Arratia 1-lector, Chambi Inca Ronald, en la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas; Valencia Paredes Marcos Alberto en la 
Escuela Profesional de Ingeniería Empi-esarial e Informática y Escobar Castillo Maria Vilma 
de la Escuela Pi-ofesional de Ingeniería de Sistemas - Filial Puno, por estar incursa en la 
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causal de nulidad señalada por el numeral 2 del artículo 100  de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General 27444. Que, renovando el acto procesal viciado, se dispone: "Dar el 
cumplimiento a la Resolución N° 02, de fecha 11 de abril deI 2017, dispuesta en medida 
cautelar N° 087-2015-211 1-JR-CI-01, derivada del proceso N° 087-2015-0-2 111-JR-Cl-01 
sobre cumplimiento de acto administrativo seguido por Hernán Héctor Huamán Arratia y 
otros, en contra de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez", remitido con el Oficio 
N° 0548-2017-J-CSJPJ-US. En consecuencia, se disponga reconocer, provisionalmente, a los 
demandantes". 
Que, de conformidad con el artículo 10° de la Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 
derecho, la contravención a la Constitución, a las Leyes o a las normas reglamentarias. En el 
presente caso, la Resolución N° 0524-2017-UANCV-CU-R, de fecha 20 de setiembre de 2017, 
contraviene el numeral 2° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, así como el 
artículo 40  del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS. 

Que, según el artículo 5° de las disposiciones en materia de Educación Superior 
Universitaria en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional del Decreto 
Legislativo N° 1496, establece: "Facúltese a las Asambleas Universitarias, Consejos 
Universitarios, Consejos de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de 
universidades públicas y privadas, para que realicen sesiones virtuales con la misma validez 
que una sesión presencial. Para ello emplean medios electrónicos u otros de naturaleza 
imilar que garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y 
oto de sus miembros. Los medios utilizados para la realización de las sesiones virtuales 
eben garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados"; 

Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca es autónoma en su 
régimen de gobierno, tiene la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar, 
conducir la Universidad, con atención a su naturaleza, características y necesidades; 
Que, el Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de 
Juliaca, en su sesión extraordinaria vía plataforma virtual, de fecha 14 de setiembre de 2020, 
conforme a las atribuciones conferidas por el Estatuto, entre otros, acordó aprobar los 
resultados finales sobre la investigación de docentes que ingresaron en forma irregular y 
por pacto colectivo de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez", materia de las 
Resoluciones N° 128 y  132-2020-UANCV-CU-R, y Resolución N° 0103-2020-UANCV-CU-R, 
conforme al Oficio N° 008-2020-CRA-UANCV-J y el acta de reunión remitida por la Comisión 
de Reestructuración Académica; 

Que, en mérito al artículo 21° del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, es atribución 
del Rector presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como hacer 
cumplir sus acuerdos; y, 
Estando, al acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" de Juliaca, y conforme a lo establecido por la Ley Universitaria N° 30220, Ley de 
Creación de la UANCV N° 23738, Modificatoria N9  24661 y el Estatuto de la UANCV, que 
confieren facultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

SE RESUELVE u 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, la NULIDAD DE OFICIO de la 

RESOLUCIÓN N° 0524-2017-UANCV-CU-R, de fecha 20 de setiembre de 2017, 
expedida por la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca; en consecuencia, 

renovando el acto procesal viciado, se DISPONE: RECONOCER provisionalmente 
contrato de docentes a plazo indeterminado de la plaza laboral ganado 
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en Concurso Público, con registro provisional de planillas de 
remuneraciones, a favor de RONAL CHAMBI INCA, MARIA VILMA 
ESCOBAR CASTILLO, HERNAN HECTOR HUAMAN ARRATIA Y MARCOS 
ALBERTO VALENCIA PAREDES, como docentes de la FACULTAD DE 
INGENIERIA DE SISTEMAS, de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de 
Juliaca; por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DE LA CARGA 
ACADÉMICA materia de la Resolución N° 0128-2020-UANCV-CU-R, integrado con la 

Resolución N° 0132-2020-CU-R-UANCV, respecto de los docentes: RONAL CHAMBI 
INCA, MARIA VILMA ESCOBAR CASTILLO, HERNAN HECTOR HUAMAN 
ARRATIA Y MARCOS ALBERTO VALENCIA PAREDES. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, LA ASIGNACIÓN DE LA CARGA 
ACADÉMICA de la siguiente forma: 
1. SEDE JULIACA: 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
a) HUAMAN ARRATIA HERNAN HECTOR 
b) CHAMBI INCA RONALD 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EMPRESARIAL E INFORMÁTICA 
a) VALENCIA PAREDES MARCOS ALBERTO 
II. FILIAL PUNO: 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
a) ESCOBAR CASTILLO MARIA VILMA 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que el DECANO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIÁ DE SISTEMAS cumpla con asignar la respectiva carga académica a los 
docentes mencionados docentes conforme a la presente Resolución. 

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los mencionados 
docentes. 

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR, la presente resolución en el portal institucional de 
transparencia de la Universidad, ubicado en la página web: www.uancv.edu.pe. 

ARTICULO SETIMO.- ENCARGAR, al Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de 
Investigación, Vicerrectorado Administrativo, Director General de la Filial Puno, Decano de 
Facultad, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Personal, Oficina de Economía, 
Oficina de Servicios Académicos, Oficina de Gestión de Calidad Académica, Oficina de 
Asesoría Jurídica, Oficina de Imagen y Promoción Institucional y la Oficina del Organo de 
Inspección y Control, el cumplimiento de la presente resolución. 

DISTRiBUCIÓN:  

R - UANCV; VICE RECTORADOS; DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL PUNO 
OFICINAS: DU; PU; OCA; SA; P; E; Al; PI; ORIC, y demís oficinas. UNIDADES: T CO REMUNERACIONES, y demás unidades 
ARCI-I. JBN/RCC/rnan,. 
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