
UNIVERSIDAD ANDINA 
"IVÉSToR CÁCERES VELÁSQUEZ" 

 

RESOLUCIÓN N° 0270-2020-UANCV-CU-R  
Juliaca, 21 de setiembre de 2020 

VISTOS: 
El Oficio N° 008-2020-CRA-IJANCV-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° 0014-2018-UANCV-CU-R, de fecha 11 de enero de 2018; Dictamen Legal 
N° 012-2020-UANCV-R-OAJ, de fecha 19 de junio de 2020; Oficio N° 149-2020-UANCV-R-
OAJ, de fecha 09 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, 
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; 

ue, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca es una institución que 
inda educación superior integral de calidad mediante una gestión académica y 

dministrativa, 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)ecreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, se 

claró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días 
darios, por la existencia del COVII)-19 (...), señalando en sus considerandos que es 

onsabilidad del Estado reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de 
aciones 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 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 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 Decreto 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, 
lca, Junín, Huánuco, 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 de! 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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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 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 l)r. Fidel 1-lugo Barrantes Sánchez e integrado 
por el Dr. Rildo Paul Tapia Condori, Mgtr. Milthon Quispe 1-luanca y la estudiante Margareth 
Irene Vera Arapa. l)icha comisión ha sido conformada COfl 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 
\uperintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU; 

M ue, mediante Resolución N°0014-2018-UANCV-CU-R, de fecha 11 de Setiembre de 2018, 
resolvió aprobar el ingreso a la docencia universitaria, como profesor ordinario en la 

categoría de profesor auxiliar, a partir del ejercicio presupuestal y semestre académico 
2018-1 (02 de marzo), a los señores: CARLOS ADOLFO LUJÁN URVIOLA y YUDI HUACANI 
SUCASACA a la Escuela Profesional de Economía y Negocios Internacionales sede Juliaca; 

ILAGROS YESENIA PACI-IECO VIZCARRA a la Escuela Profesional de Contabilidad, sede 
aca; y CONSTANTE EDUARDO JARA ORTEGA a la Escuela Profesional de Contabilidad de 
ilial Arequipa; 
e, mediante la Resolución N° 0128-2020-UANCV-CU-R, de fecha 04 de mayo de 2020, 

e 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, entre ellos a los docentes: CARLOS ADOLFO LUJAN URVIOLA, YUDI HUACANI 
SUCASACA, MILAGROS YESENIA PACHECO VIZCARRA y CONSTANTE EDUARDO JARA 
ORTEGA. Asimismo, se dispuso la suspensión de la carga académica, 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 integrar 
la Resolución N° 0128-2020-UANCV-CtJ-R, de fecha 04 de mayo de 2020; 
Que, el Presidente de la Comisión de Reestructuración 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, de la Resolución N° 0014-2018-UANCV-CU-R, de fecha 11 de setiembre de 2018, se 
tiene que ésta tiene su mérito en el proceso de evaluación y selección de docentes 
ordinarios, llevado a cabo por la Comisión de Evaluación y Selección para Ingreso a la 
Docencia Universitaria como Profesor Ordinario de la Facultad de Ciencias Contables y 
Financieras, nominada mediante Resolución N° 573-2017-UANCV-CU-R de fecha 31 de 
octubre de 2017 y conforme al Reglamento aprobado mediante Resolución N° 573-2017-
UANCV-CU-R de fecha 31 de octubre de 2017; 
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Que, el Consejo de Facultad de Ciencias Contables y Financieras ha cumplido con 
proponer al Consejo Universitario el nombramiento de los docentes ganadores del concurso 
público conforme se tiene del acta de fecha 06 de diciembre de 2017, donde también se 
aprobó el Informe N° 001-2017-COMISIÓN DE EVALUACIÓN-FCCF/UANCV-J de fecha 05 de 
diciembre de 2017, suscrito por los miembros de la Comisión Evaluadora de la Facultad de 
Ciencias Contables y Financiera; 

Que, la propuesta del referido Consejo de Facultad ha sido elevado con Oficio N° 584-
2017-D-FCCF/UANCV-J, al Consejo Universitario, cuyo órgano administrativo en su sesión 
del 04 de enero de 2018 ha acordado disponer el ingreso de los citados docentes a la 
docencia universitaria como profesor ordinario, en la categoría de profesor auxiliar, de las 
Escuelas Profesionales de Economía y Negocios Internacionales y Contabilidad de la 
Facultad de Ciencias Contables y Financieras, a partir del semestres académico 2018-1 (02 
de marzo); luego este acuerdo ha sido formalizado mediante la Resolución N° 0014-2018-
UANCV-CU-R, de fecha 11 de setiembre de 2018. 
Que, la Resolución N° 0014-2018-UANCV-CU-R, de fecha 11 de setiembre de 2018, ha sido 
observado por la Comisión de Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria en su Informe Técnico N° 021-2020-SUNEDU-02-12, página 217, 
donde en la Tabla Vl.3, se señaló: "En el mencionado artículo no se hace mención a la admisión 
de docentes ordinarios". 

Que, de la última parte del primer párrafo de la parte considerativa de la Resolución 0014-
2018-UANCV-CU-R, se tiene que en forma errónea se invocado el capítulo III del Estatuto 
Universitario; y, asimismo, se ha citado los requisitos para la docencia referidos al artículo 
104° del Estatuto. Sin embargo, se invocó erróneamente, por cuanto el artículo mencionado 
se refiere al derogado Estatuto Universitario aprobado por Resolución N° 001-2007-AU-R-
UANCV, de fecha 30 de abril del 2007; cuando en realidad debió invocarse el artículo 92° del 

atuto adecuado a la Ley N° 30220, aprobado mediante Resolución N° 004-2015-UANCV-
R, de fecha 02 de noviembre de 2015. En tal sentido, se ha incurrido en error material 
está sujeto a corrección conforme señala el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la 

'ey del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS. 
Que, la mención errónea del citado dispositivo estatutario 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 212.1 del artículo 212° del Texto 
Unico 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 Huanca, Dr. Ríldo Tapia Condori 
y la estudiante Margareth Irene 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 del 
primer párrafo de la parte considerativa de la Resolución 0014-2018-UANCV-CU-R de fecha 
11 de enero de 2018, que debe decir: "Que, la nueva Ley Universitaria N° 30220, establece 
que, la admisión a la carrera docente en condición de profesor se hace por concurso público de 
méritos y prueba de capacidad docente o por oposición, y de acuerdo a las pautas que 
establezca el Estatuto de cada Universidad; y la primera parte del artículo 92 del Estatuto 
(Jniversitario aprobado por Resolución N° 004-20115-UANCV-AU-R establece que el ingreso a 
la carrera docente se hace por concursos público de méritos, con base a la calidad intelectual 
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y académica' Asimismo, dicha Comisión concluyó que se disponga el archivo del 
procedimiento administrativo; y, se disponga el levantamiento de la medida provisoria de 
suspensión de carga académica. 
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 
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, 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 

niversidades públicas y privadas, para que realicen sesiones virtuales con la misma validez 
ue una sesión presencial. Para ello emplean medios electrónicos u otros de naturaleza 
milar 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 

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, 
ftnforme a las atribuciones conferidas por el Estatuto, entre otros, acordó aprobar los 

ultados finales sobre la investigación de docentes que ingresaron en forma irregular y 
pacto colectivo de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez", materia de las 

soluciones 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 setiembre 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; 
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; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, de oficio el error material incurrido en el 
primer párrafo de la parte considerativa de la RESOLUCION N° 0014-2018-UANCV-
CU-R, de fecha 11 de enero de 2018, que dice: "Que, la nueva Ley Universitaria N° 30220, 
establece que, la admisión a la carrera docente en condición de profesor se hace por 
concurso público de méritos y prueba de capacidad docente o por oposición, y de acuerdo a 
las pautas que establezca el Estatuto de cada Universidad; y el capítulo III del Estatuto 
Universitario de esta Casa Superior de Estudios, establece que el ingreso a la carrera docente 
como profesor ordinario se realiza, por concurso público de méritos y prueba de capacidad 
docente o por oposición de clase magistral, con evaluación y calificación del currículo vitae 
y de acuerdo a los reglamentos respectivos, siendo esta uno de los requisitos señalados por 
el artículo 104, del Estatuto Universitario;" debiendo decir: "Que, la nueva Ley 
Universitaria N° 30220, establece que, la admisión a la carrera docente en condición de  
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profesor se hace por concurso público de méritos y prueba de capacidad docente o por 
oposición, y de acuerdo a las pautas que establezca el Estatuto de cada Universidad; y la 
primera parte del artículo 92 del Estatuto Universitario aprobado por Resolución N° 004-
20115-UANCV-AU-R establece que el ingreso a la carrera docente se hace por concursos 
público de méritos, con base a la calidad intelectual y académica". 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, el LEVANTAMIENTO de la medida 
provisoria SUSPENSION DE CARGA ACADEMICA, 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 CARLOS ADOLFO 
LUJAN URVIOLA, YUI)I HUACANI SUCASACA, MILAGROS YESENIA PACHECO VIZCARRA y 
CONSTANTE EDUARI)O JARA ORTEGA. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Decano de la Facultad de Ciencias 
Contables y Financieras 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 CARLOS ADOLFO LUJAN IJRVIOLA, YUDI HUACANI 
SUCASACA, MILAGROS YESENIA PACHECO VIZCARRA y CONSTANTE EDUARDO JARA 
ORTEGA; 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. 

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; DIRECTOR GENERAL DE FILIAL AREQUIPA; DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS: 
OFICINAS; DU; PU; GCA; SA; P; E; Al; PI; ORIC,ydemós oficinas. UNIDADES: T, CO, REMUNERACIONES, ESCALAFON ydernás unidades. ARCHJBN/RCC/rnam. 
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