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RESOLUCIÓN N° 0269-2020-UANCV-CU-R 
Juliaca, 21 de setiembre de 2020 

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° 0668-2017-UANCV-CU-R, de fecha 04 de diciembre de 2017; Dictamen Legal 
N° 010-2020-UANCV-R-OAJ, de fecha 18 de junio de 2020; Oficio N° 143-2020-UANCV-R-
OAJ, de fecha 09 de julio de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica/UANCV. 

CONSI DERANDO: 
Que, de conformidad COfl lo previsto por el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el 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 propios estatutos en el marco de la Constitución y de las 
Leyes; 
Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca es una institución que 
brinda 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 I)ecrcto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, se 
declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días 
alendarios, por la existencia del COVID-19 (...), señalando en sus considerandos que es 
sponsabilidad del Estado reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de 
tuaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las 
ondiciones 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 l)ecreto 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 COVID-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, 1-luánuco, San Martin, Madre de l)ios, 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, 1-luánuco, y San Martin, así como 
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parte académica y reorientar la mejora de la misma. En atención a ello, la Comisión elevó la 
vrelación de docentes que habrían ingresado por pacto colectivo y por procedimiento 

1 1 nrregular, los que habi ian sido observados por la Direccion de ¡ icenciamicnto de la ç3j1 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — SUNEDU; 
Que, con Resolución N° 0668-2017-UANCV-CIJ-R, de fecha 04 de diciembre de 2017, se 
aprobó el ingreso a la docencia universitaria, como profesor ordinario en la categoría de 
profesor auxiliar, de la ESCUELA PROFESIONAL I)E INGENIERÍA SANITARIA Y 

MBIENTAL/FACULTAI) I)E INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS de la Universidad Andina 
stor Cáceres Velásquez" de Juliaca, a partir del ejercicio presupuestal 2018-1, a los 
fesionales LARICO MAMANI CESAR JULIO y CASTILLO MACIlACA JESUS ESTEBAN. 

ue, 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 100 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, api-obado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; entre otros, a los docentes 
LARICO MAMANI CESAR JULIO y CASTILLO MACHACA JESUS ESTEBAN; materia de la 
Resolución N° 668-2017-UANCV-CU-R, de fecha 04 de diciembre de 2017. Asimismo, se 
dispuso la suspensión de la carga académica de los docentes señalados, en tanto se 
esclarezca su situación de ingreso a la docencia universitaria; otorgándose 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 integral-  la Resolución N° 0128-2020-UANCV-CU-R, de fecha 04 de mayo de 2020; 
Que, el Presidente de la Comisión de Reesti-ucturación Académico Dr. Fidel Hugo 
Barrantes Sánchez, mediante Oficio N° 008-2020-CRA-UANCV-J, de fecha 09 de setiembre 
de 2020, remitió los resultados finales sobre la investigación de docentes que ingresaron en 
forma irregular y por pacto colectivo, materia de las Resoluciones N° 128 y 132-2020-
UANCV-CU-R, así como la Resolución N° 0103-2020-UANCV-CU-R. Mediante dicho 
documento se adjuntó el acta de reunión de la Comisión de Restructuración Académica, de 
fecha 24 de agosto de 2020; 
Que, conforme al artículo 122° de la Ley Universitaria N° 30220, en su quinto párrafo 
establece: "El Estatuto de cada universidad privada define el proceso de selección, 
contratación, permanencia y promoción de sus docentes, con sujeción a lo dispuesto en los 
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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 
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/CD, de fecha 04 de marzo 
de 2020, resolvió denegai-  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 febi-ero 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. Rildo 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 
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articulo 80 y  82 de la presente Ley"; 
Que, de los actuados de la Resolución N° 0668-2017-UANCV-CU-R de fecha 04 de 
diciembre de 2017, se tiene que ésta tuvo su mérito en el proceso de evaluación y selección 
de docentes ordinarios cuyas vacantes y cronograma fueron aprobados por Resolución 
N° 0574-2017-UANCV-CU-R de fecha 31 de octubre del 2017; dicho proceso fue llevado a 
cabo, conforme al Reglamento aprobado mediante Resolución N° 059 1-2017-UANCV-CU-R, 
por la Comisión de Evaluación y Selección de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental de la Facultad de Ingenieras y Ciencias Puras nominada por Resolución 
N° 2982-2017-UANCV-R (donde en su parte considerativa se menciona que esa Comisión 
fue aprobado por el Consejo de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras); el Informe de 
dicha ha sido aprobado por el Consejo de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras en su 
sesión de fecha 23 de noviembre del 2017, conforme se menciona en el quinto párrafo de la 
Resolución materia de examen; y, el Consejo Universitario en su sesión del 01 de diciembre 
del 2017 ratificó el ingreso a la docencia universitaria como profesor ordinario en la 
categoría auxiliar de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la 
Facultad de ingenierías y Ciencias Puras de los señores Cesar Julio Lanco Mamani y Jesús 
Esteban Castillo Machaca a partir del semestre académico 2018-1; acuerdo que fue 
formalizado mediante Resolución N° 0668-2017-UANCV-CU-R de fecha 04 de diciembre del 
2017; 
Que, por otro lado, de la Resolución N° 0668-2017-UANCV-CU-R de fecha 04 de diciembre 
del 2017, se tiene que, en la última parte del primer párrafo de la parte considerativa se 
menciona el artículo 104 del Estatuto Universitario para hacer alusión a los requisitos para 
el ingreso a la carrera docente como profesor ordinario; sin embargo revisado el Estatuto 
Universitario aprobado por Resolución N° 004-2015-UANCV-AU-R (vigente a la fecha de 
misión de la presente Resolución), dicha norma estatutaria no se refiere a los requisitos 

ra el ingreso a la carrera docente como profesor ordinario, sino al fondo de jubilación 
rsitaria formada por los aportes de los profesores y trabajadores, que es muy diferente 

ingreso a la docencia ordinaria; lo cual ha sido observado en el Informe Técnico de 
icenciamiento N° 021-2020-SUNEI)lJ-02-12 de fecha 21 de febrero de 2020 al realizar la 

revisión de las resoluciones de nombramiento de docentes ordinarios de la Universidad 
Andina "Néstor Cáceres Velásquez"; 
Que, la mención del artículo 104° del Estatuto Universitario constituye un error material 
que no altera lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión adoptada y que debe 
ser subsanada mediante corrección que faculta el numeral 2 12.1 del artículo 212° del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; 
Que, el numeral 212.1 del artículo 212° del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS establece: "Los 
errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que 
no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"; 
Que, la Comisión de Reestructuración Académica, presidido por el Dr. Fidel Hugo 
Barrantes Sánchez e integrado por el Mgtr. Milthon Quispe 1-luanca, Dr. Rildo Tapia Condori 
y la estudiante Margareth Ii-ene Vera Arapa, mediante acta de reunión, de fecha 24 de agosto 
de 2020, en atención a la opinión de Asesoría Legal concluyó: "se disponga la corrección de 
la última parte del primer párrafo de la parte considerativa de la Resolución 0668-2017-
UANCV-CU-R de fecha 04 de diciembre de 2017, que dice: "(...) siendo esto uno de los 
requisitos señalados por el artículo 104, del Estatuto Universitario"; debe decir: "...siendo 
esta uno de los requisitos señalados por el artículo 92 del Estatuto Universitario". Asimismo, 
concluyó que se disponga el archivo del procedimiento administrativo (...); y, se disponga el 
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levantamiento de la medida provisoria de suspensión de carga académica (...)"; 
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 l)ecreto 
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 
similar que garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y 
voto de sus miembros. Los medios utilizados para la realización de las sesiones virtuales 
deben garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados"; 
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, de fecha 09 de setiembi-e 2020; 
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 N 24661 y el Estatuto de la UANCV, que 
confieren facultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

E RESUELVE: 
RTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, de oficio el error material incurrido en la 

última parte del primer párrafo de la pal-te considerativa de la RESOLUCION N° 0668- 
2017-UANCV-CU-R, de fecha 04 de diciembre de 2017, que dice: "(...) Siendo esto uno 
de los requisitos señalados en el Art. 104, del Estatuto Universitario"; y debiendo decir: 
"(...) siendo esto uno de los requisitos señalados por el Art. 92 del Estatuto 
Universitario". 
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, el LEVANTAMIENTO de la medida 
provisoria de SUSPENSION DE CARGA ACADÉMICA, dispuesta en la Resolución 
N° 0128-2020-CU-R-UANCV de fecha 04 de mayo de 2020, e integrado con la Resolución 
N° 0132-2020-CU-R-UANCV, de fecha 08 de mayo de 2020, a los docentes LARICO MAMANI 
CESAR JULIO Y CASTILLO MAClIACA JESÚS E5TE13AN. 
ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el I)ecano de la Facultad de Ingenierías y 
Ciencias Puras cumpla con asignar carga académica a los docentes mencionados. 
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la conclusión del procedimiento de nulidad de 
oficio, materia de la Resolución N° 0128-2020-CU-R-UANCV de fecha 04 de mayo de 2020, 
e integrado con la Resolución N° 0132-2020-CU-R-UANCV, de fecha 08 de mayo de 2020, en 
el extremo referido a los docentes LARIC() MAMANI CESAR JULIo Y CASTILLO MACHACA 
JESUS ESTEBAN; debiendo archivarse los actuados. 
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.  
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ARTICULO SETIMO.- ENCARGAR, al Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de 
Investigación, Vicerrectorado Administrativo, 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 Órgano de Inspección y Control, el cumplimiento de 
la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

DISTRIBUCIÓN: 

R - UANCV; VICE RECTORADOS; DE ANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS: 

OFICINAS: DU; FU; GCA; SA; P; E; Al; Pl; ORIC,ydemás oÍicinas. UNIDADES: T, CO, REMUNERACIONES, ESCALAFON ycleniás unidades. ARCH. JBN/RCC/mam. 
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