UNAP

Rectorado

Resolución

del Consejo Universitario

n." 004-2017-CU-UNAP
Iquitos,

14 de enero de 2017

VISTO:
El acuerdo

de Consejo Universitario

del cual se acordó
administrado

n." 03 de fecha 14 de enero de 2017, adoptado

por unanimidad

don Abel Augusto

de sus miembros

Urrunaga

diciembre

de 2015; en consecuencia,

diciembre

de 2015, revocándola

Augusto

Urrunaga

dispone

destituir

Bartens,

exclusiva en su condición
Amazonía

Bartens, contra

confirmar

como funcionario

tercero

Resolución

en el extremo

de la Universidad

don Abel Augusto

de personal

infundado

la Resolución

la precitada

en su artículo

al administrado

declarar

nombrado

de apelación

a través

interpuesto

por el

Rectoral

n." 1326-2015-UNAP,

de fecha 18 de

Rectoral

n." 1326-2015-UNAP,

de fecha 18 de

que dispone

Nacional

Urrunaga

por el Consejo Universitario

el recurso

Bartens,

destituir

de la Amazonía

al administrado

del cargo de docente

asignado a la Facultad de Agronomía

don Abel

Peruana y, reformándola
principal

se

a dedicación

de la Universidad

Nacional de la

Peruana, y;

CONSIDERANDO:
l.

Antecedentes
Mediante
resolvió
a)

Resolución

Rectoral n." 1326-2015-UNAP,

Declarar

fundado

el procedimiento

Bartens, en su condición
universitaria
b)

de fecha 18 de diciembre

de 2015, el Rectorado

de la UNAP

lo siguiente:
administrativo

de interventor

sancionador

económico

contra

don

de la obra denominada

Abel

Augusto

Urrunaga

"Pistas y veredas en la ciudad

de Zúngaro Cacha".

Declarar

fundados

comisión

de falta disciplinaria

los cargos atribuidos

276, que se materializa
2004-PCM,

Supremo

y Adquisiciones

n." 084-2004-PCM

Urrunaga

en el artículo

específica mente con la transgresión

Ley de Contrataciones

Y 269° del Decreto

a don Abel Augusto

prevista y sancionada

Bartens,

del artículo

- Reglamento

Legislativo

42° del Decreto Supremo

del Estado, los artículos

del Estado, la cláusula segunda y cuarta del contrato

al haberse acreditado

28° literal d) del Decreto

la
n."

n." 083-

58°, 222°, 258°, 259°, 260°, 261°

de la Ley de Contrataciones

de obra y el artículo

y Adquisiciones

6° de la Ley n." 27815 - Código

de Ética de la Función Pública.
c)

Destituir

a don Abel Augusto

155 °inciso
carácter

d)

d) y artículo

disciplinario

Urrunaga

previsto

26° inciso d) del Decreto

impone

el artículo

Inhabilitar
resolución

durante

mediante

así como

el artículo

Urrunaga

el término

administrativa,

reglamentaria

Legislativo

de la UNAP, concordante

n." 005-90-PCM,
28° del Decreto

n." 276 y ciñéndose

con el artículo

por haber

incurrido

en falta

de

Legislativo

n." 276 al amparo

del

de gradualidad

que

al ajustado

criterio

154° del Decreto Supremo n." 005-90-PCM.

a don Abel Augusto
público

Supremo

en el inciso d) del artículo

artículo

servicio

Bartens, como funcionario

159° del Decreto

aplicando

Bartens,

de cinco

funcionario

(05) años,

el mismo criterio

en estricta

sujeción

destituido,

contados

de gradualidad

al artículo

quien

desde

reingresar

con el artículo

Legislativo

al

de la presente

de la sanción contenida

30 del Decreto

1° de la Ley n." 26488, concordante

no podrá

la emisión

en la norma

n." 276 modificado

T' del Decreto

Supremo

n." 089-

2006-PCM.
e)

Inscribir

a don Abel Augusto

Despido

(RNSDD),

(ONGEI) de la Presidencia
y dando cumplimiento
de la Oficina
trámite

Bartens,

comunicar

de Administración

en el Registro

a la Oficina

del Consejo de Ministros,

al mandato

Nacional

Nacional

de Sanciones,

de Gobierno

los datos de identificación

del artículo 4° del Decreto Supremo
de la UNAP o la instancia

Electrónico

Destitución

del funcionario

n." 089-2006-PCM

y

e Informática
sancionado

se ordena al jefe

de similar

atribución

administrativa

Bartens,

interpuso

recurso

realizar el

correspondiente.

En disconformidad

con lo resuelto,

fecha 15 de enero de 2015 contra
con el objeto
del

Urrunaga

debiendo

que

procedimiento

se declare

don Abel Augusto
la indicada

Resolución

su revocatoria

administrativo

Urrunaga
Rectoral

o se declare

disciplinario.

n." 1326-2015-UNAP

la nulidad y se retrotraiga

Fundamenta

su pedido

de apelación

en

en todos sus extremos,
hasta la instauración

impugnatorio

básicamente

en

lo

siguiente:
a)

La cuestionada
afectando

resolución

el derecho

no se le ha notificado
se le atribuyen,

no cumple

al debido
de forma

con los requisitos

procedimiento
completa

lo que recorta el ejercicio

de validez

en el procedimiento

la documentación

para su emisión
administrativo

que acredita

de su derecho de defensa.

pues se ha expedido

disciplinario

la imputación

por cuanto

de los cargos que

UNAP

Rectorado

Resolución del Consejo Universitario
n. ° 004-2017-CU-UNAP
b)

Existe un proceso judicial
del administrado
ejercido

11.

Consideraciones

en el cual se ventila
Urrunaga

de interventor

económico

el cargo

universitaria

en trámite

don Abel Augusto

la existencia

de responsabilidad

o no por parte

Bartens, en relación a hechos que se le atribuyen
de la obra

denominada

"Pistas

y veredas

por haber

en la ciudad

de Zúngaro Cocha",

del Consejo Universitario

La prueba preconstituida
El Informe

Especial tiene el carácter

de prueba preconstituida

lo señala el literal f), del artículo

conforme

Ley n." 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
como resultado
y con

del examen

especial de acuerdo

el correspondiente

sustento

técnico

a los procedimientos

-

legal,

preestablecidos

constituyendo

15 de la

General de la República, se emite

elemento

en la normativa

de prueba

para

de control
el presente

procedimiento.
El Informe

de Control

razonables

de la comisión

evaluación

de las aclaraciones

de prueba

pre-constituida,

sean recomendadas

es un documento

y comentarios.

sirviendo

preconstituida

mediante

la cual

instructor

de fecha

General

el Informe

obra,

la prueba

la existencia

preconstituida

del

sirve para dar

validez probatoria

el "Examen

para definir

la

de Control

preconstituida,

Iquitos

Urrunaga

de
a la

de instancia

y

Bartens, son de

revisora,

más si las precitadas

administrativo

adscrita

por lo que las conclusiones

don Abel Augusto
cuanto

Especial a la Universidad

de bienes, servicios y ejecución

Regional

en su condición

del sumario

lo cual originó

de Maynas,

Urrunaga

y conforma

conclusiones

no

disciplinario.

que contiene

el "Examen especial a la

Loreto - Contratación

de bienes, servicios y

no adoptar
entre

la cuales se encontraban

y se deposite

solucionado

la intervención
al Contratista

en la cuenta

la de facilitar
económica

los acuerdos
la suscripción

asumidos

de la obra, responsabilidad
la Valorización

surgidas con la Contratista
a la Entidad,

con la

de la Adenda

la falta de la copia del comprobante

por causas imputables

de

para el acceso y

desde el 25 de julio de 2008 hasta el

para cumplir

mancomunada

las controversias

el contrato

de pistas y veredas

en Zungarococha-UNAP"

al no notificar

que se resuelva

"Construcción

las acciones necesarias

para viabilizar

asimismo,

General de la

Bartens, (Jefe de la Oficina General de Administración

de la obra denominada

una cláusula adicional
por el rector;

n." 643-2014-CG/ORIQ-EE

en la ciudad universitaria

las cuales se hubiesen

adeudada,

que le

de pago a
acciones

en la ejecución
ocasionando

de la

perjuicio

a la Universidad.

Temporalidad

de los hechos denunciados y legislación aplicable

Como bien se dijo, específicamente
implementado
los acuerdos

de prueba

que se adopte,

Peruana, provincia

del Acta de Conciliación

económico

dentro

don Abel Augusto

SENClCO para que éste la presente
mediante

o sea, la prueba
al Juez u órgano

por la Oficina Regional de Control de Iquitos adscrita a la Contraloría

económico

de las facultades

incorporando

y/o legales que

al proceso,

de comunicar

teniendo

que contiene

del administrado

Colegiado,

definitiva

en el Informe

de la Amazonía

11 de mayo de 2009) se le imputa

fue delegada

pertinentes,

por la Oficina

el carácter

de éste Órgano

por el administrado

al administrado

suscripción

elaborado

tiene

de la decisión

de obras", elaborado

la UNAP e interventor
conexión

de 2014

con lo expresado

Nacional

República,

previa

actual, la calidad

de cargos imputados

De conformidad
ejecución

preexiste
a fin

de Maynas, Loreto - Contratación

en su texto respecto

por parte

han sido desvirtuadas

Universidad

indicios

de auditoría,

o decisión en sede administrativa

al tema que nos convoca-

sancionadores

provincia

de la República

fundamental

Identificación

de prueba

ya formada

n." 643-2014-CG/ORIQ-EE

Peruana,

consignadas

obligatorio

la motivación

exámenes

el thema probandum.

dicha definición

25 de agosto

recomendaciones
análisis

una representación

administrativos

de la Amazonía

Contraloría

hechos que evidencian

del imputado.

En el caso en concreto,
obras"

aquellos

tiene a su vez, según la normativa

por ese medio y fijar en la sentencia

que constituye

inicio a los procedimientos

Nacional

Este documento

en que el medio o fuente

al proceso

En otras palabras -y aplicando
jurídica

exponer

una acción de controlo

de esta manera para el inicio de las acciones administrativas

es "aquella

se trae

hecho representado

situación

por objeto

hallados durante

en dichos informes.

La prueba

administrativo

que tiene

de un delito,

actos administrativos
asumidos

se imputa

al administrado

don Abel Augusto

Urrunaga

Bartens,

no haber

desde el 25 de julio de 2008 hasta el 11 de mayo de 2009, para hacer cumplir

con la suscripción

del Acta de Conciliación

respecto de la ejecución

de la obra denominada

UNAP

Rectorado

Resolución

del Consejo Universitario

n." 004-2017-CU-UNAP
"Construcción

de pistas y veredas

Zungarococha

- UNAP", en la cual designado

para el acceso y conexión
interventor

de las facultades

económico

en la ciudad

en adición

universitaria

a sus funciones

en

como Jefe de la

Oficina General de Administración.
A la fecha de omisión
(que fue derogada
concreto

de los referidos

la ley aplicable

de la función
sancionador

docente,

para determinar

Administrativo

se encontraba

Ley Universitaria

la aplicación

vigente

n." 30220),

de sanciones

referidas

con el Principio de trretroactividad'

de conformidad

y que se encuentra

Procedimiento

actos administrativos

el 09 de julio 2014 por la actual

consagrado

en el numeral

la Ley Universitaria
resultando

al incumplimiento

que informa
0

5) del artículo

230

n." 23733

ser para el caso en
de los deberes

al derecho

administrativo

de la Ley n." 27444 - Ley de

General.

Es más, ya el Tribunal Constitucional
ha señalado respecto de la aplicación
retroactiva
de la Ley que: "La
aplicación retroactiva a ultractiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento jurídico lo reconoce
expresamente -aun grupo determinado de personas, que mantendrán los derechos nacidos al amparo de la ley
anterior porque así lo dispuso el Constituyente- permitiendo que la norma bajo la cual nació el derecho surta
efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida (...)',2.
Es pertinente

señalar

sancionadoras

vigentes

procedimentales,
instancia

que la irretroactividad
al momento

por ejemplo,

que será el Consejo

docentes,

estudiantes

conformidad

con lo previsto

La docencia

universitaria.

denomina

universitaria
extensión

cultural

capacitación
relacionados

cargo;

lado y en virtud

ejercicio

social, educación

revisora
que los

pero solamente

en cuanto a

el poder disciplinario
determinen

sobre los

los reglamentos,

de

59 de la citada norma.
0

del

y deberes

inherentes

magisterio

en

académicas
continua

intelectual,

para

la

la formación

y contribución

producción

43 de la Ley n." 23733-Ley
0

la capacitación

de la cátedra

d) Observar

independencia
De conformidad

permanente

en el artículo

con libertad

Universidad.
profesional,

al desarrollo

de bienes

Universitaria,

y la producción
51

0

La docencia
investigación,

humano;

y prestación

así como,

de servicios

la

y otros

es inherente

a la docencia universitaria

la

intelectual.

de la precitada

conducta

remuneración

Ley, los docentes

y con respeto

y realizar cabalmente

sus conocimientos

digna; e) Presentar
especial

de toda actividad

universitarios

deben

y capacidad

periódicamente

por la investigación;

a la discrepancia;

y bajo responsabilidad
docente

informes

y f) Ejercer

b) Cumplir
las actividades

y realizar

labora

sobre el desarrollo

sus funciones

con el
de su

intelectual

de su labor en

en la Universidad

con

política partidaria.

con la información
don

brindada

Abel Augusto

procedimiento

administrativo

Administración

así como también

a dedicación

de pensamiento

y sus reglamentos

permanentemente

que el administrado

principal

al

y grado

universitario

de funciones

a lo previsto

de la Universidad

caso de recibir

tiene

con el artículo
la enseñanza,

e) Perfeccionar

creativa;

en

con lo siguiente:

al El ejercicio
Estatuto

en la forma

de docente

producción

reglas

pronunciamiento

con los fines de la Universidad.

De conformidad

De otro

y proyección

de disposiciones

que establecen

de emitir

Ley Universitaria,

en instancia

59.12 del artículo

universitaria

el desempeño

permanente,

investigación,

cumplir

La condición

docencia
implica

quien ejercerá

administrativo,

en el numeral

para la aplicación

que se encargará

la Ley n." 30220-Nueva

Universitario

y personal

el órgano

opera

mas no para aquellas

de las Entidades.

será aplicable

establecer

solamente

de infracciones

las que determinan

revisora sobre el poder disciplinario

Así, para el caso en concreto

Se

de normas

de la comisión

sancionador,
interventor

exclusiva en su condición

por la Oficina
Urrunaga
además

Central de Administración

Bartens,

de ejercer

económico

al tiempo
el cargo

de la mencionada

de nombrado

de Recursos Humanos

de los hechos objeto
de Jefe

de la Oficina

obra, ostentaba

se

del presente
General

de

el cargo de Docente

en la Facultad de Agronomía.

Ley n." 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General
Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida
adicionalmente por los siguientes principios especiales:
S. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. n." 0008-1996-1, fundamento 17.

UNAP

Rectorado

Resolución del Consejo Universitario

n." 004-2017-CU-UNAP
Bajo la premisa
deberes

descrita,

resulta

que necesariamente

estas obligaciones

que dada su condición

acarrea la imposición

un educador

de Docente

universitario,

de sanciones de carácter

estaba sujeto

a todas las reglas y

y que la infracción

disciplinario,

de uno o varios de

de conformidad

con lo prescrito

en

51 de la referida ley.
0

el artículo

Proceso sancionador
Quienes trabajan

disciplinario V proceso sancionador funcional. Fundamento

en la Administración

de cumplimiento,
sentido,

evidente

tiene que observar

siendo

la responsabilidad

se le otorga

un significado

prestigio

y dignidad

eficiente

funcionamiento

Pública asumen un conjunto

que en caso de incumplimiento

de deberes,

opera

de las obligaciones

ético al derecho

por cuanto

disciplinario,

y la garantía

de la normal

la obligación

la responsabilidad.

legalmente

su objetivo

actuación

del servicio que les está encomendando

los que le generan

inmediatamente

se genera por incumplimiento

corporativa

para la concurrencia de ambos

establecidas,

primordial

de los funcionarios

y que su actividad

En este
con lo que

es la salvaguarda

del

en la doble vertiente

del

como tal se desarrolle

en el

marco que le fija la ley.
El incumplimiento

acarreará

para el funcionario

de un proceso predeterminado
El Estado

es uno

incorporado
por ello,
omisión

solo,

que se desenvuelve

como parte de su estructura

la determinación
por alguno

El primero

la

del deber

de los órganos

dará origen

generará

a partir

en distintas

respectiva,

administraciones

puede

la que se implementará

como

gestión

o, como

que se encuentran

producto

potestad

sancionadora

funcional;

estando

ambas

luego

de la detección

a la Administración

de

la

que

han

de la gestión;
de la

de una acción de control

disciplinaria;

dentro

las mismas

del control

consecuencia

integrados

y reconocida

sancionadora

(entidades),
encargadas

producirse

de la propia

especializados

a la conocida

potestad

la sanción

orgánica a las áreas especializadas

de la responsabilidad

o incumplimiento

efectuada
general.

responsable

en la norma jurídica.

mientras

potestad

Pública en

que el segundo
sancionadora

de

Administrativas

de

autoprotección.
A través del Acuerdo
la Contraloría

Plenario

General

n." 01-2013-CG/TSRA,

de la República,

el Tribunal

analizando

concurrencia

de un proceso disciplinario

iniciado por entidades

disciplinario

como

y de

Contralorías

General

responsabilidad

Estado

empleador

de

la

República,

administrativa

funcional

un

Superior

la aplicación

la

entre

el

sancionador

bis ídem

a los casos de

Pública en ejercicio

administrativo

distinción

y el procedimiento

non

de la Administración

procedimiento

estableció

de Responsabilidades

del principio

sancionador
procedimiento

por

del poder

iniciado

por

sancionador

responsabilidad

la
por

administrativa

disciplinaria.
El poder disciplinario
las medidas

implica

disciplinarias

sanción

era castigar

correcto

desempeño

que el Estado podía iniciar procedimientos

que correspondan

la transgresión,

en ejercicio

de las actividades

sancionadores

en razón de la inconducta
de sus funciones,

de determinadas

que realizan los trabajadores

para determinar

del trabajador,

que prestan

donde

disposiciones

servicios

y aplicar

la razón de la
que rigen el

para el Estado como

empleador.
La potestad

sancionadora

bienes jurídicos

en la Ley n.? 27785,

Control

sancionadora

emitidos

infracciones

del Sistema Nacional

la potestad
en materia

por los órganos

atribuciones

de la Contraloría
constitucionales

de la Administración
Administración,

sancionadora

Pronunciamiento
Cuestionamientos

por

de Control

de responsabilidad

del Sistema Nacional

en estricta

y de la Contraloría
incorporada

administrativa

de Control,

potestad

observancia

administrativa

a los parámetros

39 y 82 de la Constitución

de la CPPADPD

público

que impone

Política.

de los Informes

que está referida

en su reglamento.

de la cautela del interés

de la República,

Ley N" 29633, siendo

derivada

se origina

de los

que se plasmaba

General

sancionadora

funcional

sobre los hechos expuestos en el recurso de apelación
de forma

de supervisión

mediante

funcional

en la acotada Ley y especificadas

responsabilidad

en los artículos

constitucional

Política de 1993, competencia

recientemente

y legales, que tiene respecto

Pública,

establecidos

emana de la potestad

82 de la Constitución

graves o muy graves establecidas

sancionadora

Incompetencia

en el artículo

Ley Orgánica

entre los que se encontraba
esta facultad

a cargo de la Contraloría

establecidos

de
a las

Así, la potestad

en las funciones

y

en el funcionamiento

el Principio

de la Buena

UNAP

Rectorado

Resolución del Consejo Universitario

n." 004-2017-CU-UNAP
El numeral
ejercerá

59.12 del artículo

en instancia

59° de la Ley n." 30220 - Ley Universitaria,

revisora

el poder disciplinario

la forma y grado que lo determinen
A través

de ésta disposición

legal, cuya entrada

al Tribunal

régimen

en el caso de docentes

disciplinario

relativas

en vigencia

al Régimen

de aplicación

para las universidades

de cosas, tanto

la fase instructora

materializada

en la expedición

de la Resolución

ser actos promovidos
Docente,

administrativa

conducir

A saber,

Nacional

la Universidad

carácter

Disciplinarios

administrativas,

sancionador

y culminar

mediante

el Informe

un procedimiento

de la Amazonía

para el Personal

Peruana

Docente

n." 27-CPPADPD-2015

con una Comisión

la misma que ha sido creada en virtud

al artículo

instancia.

Permanente

32° del Decreto

de Procesos

en infracciones

Legislativo

de la Administración Pública se establecerón comisiones permanentes
disciplinarios para la conducción de los respectivos procesos".

El derecho

que todo ciudadano

tiene al "juez natural"

manifiesta

cuando

es procesado

anticipadamente

un imputado

por la Constitución

saber que la autoridad
Este principio

de orden natural

de modo general,

la "predeterminación

un procedimiento

especial

apreciar

un procedimiento

cambiar

las autoridades

del procedimiento",

para aplicar la sanción.
sancionador

Universidad
ejecución

Nacional

Permanente

de fecha

el Rectorado

competente

Augusto

Urrunaga

para ordenar

resulta

Docente

procedimiento

de un colegiado

Disciplinarios

el "Examen

Loreto -Contratación

encontrándose

ya en vigencia

para el Personal

administrativo

de interventor

Órgano

Docente,

sancionador

económico

adrede,

o

adscrita a la Contraloría

que contiene

por el precitado

procedimientos

de algún caso.

de Maynas,

lo actuado

el procedimiento

Bartens, dada su condición

en la ciudad universitaria
Por lo demás

de 2014,

derivar

de Procesos Administrativos

órgano

Personal

25 de agosto

determinó

la composición

provincia

crear o establecer

ex
ad hoc o intuito personae para

se modifique

n." 643-2014-CGjORIQ-EE

A esto se denomina,

no son posibles

a la sustanciación

debe

se inserta en el ámbito

que no es aceptable

de la propia Oficina Regional de Controllquitos

Peruana,

el administrado

punitiva.

o instancias

coincidentemente

del Informe

de la Amazonía

de obras"

Universitaria,

a través

que significa

y se

de acuerdo a ley.

de la persona,

crear comisiones

en particular,

proceso judicial

En consecuencia,

de potestad

de procesos

según las reglas fijadas

con anterioridad

O dicho en otras palabras:

ad hoc o ad personaem,

que los conforman

de la República

jurídico.

y fue nombrado

en que se ejerce alguna forma

En el caso que nos convoca y a sugerencia
General

es imparcial

a un debido

pública que le corresponde

e inscrito entre los derechos fundamentales

administrativos

post facto ni procedimientos

parte del derecho

Política y el ordenamiento

que lo va a investigar

de los procedimientos

forma

por la autoridad

de

n." 276 que

señala que "En las entidades

administrativos

para el

de la Amazonía

en primera

competencia

(y

de 2015),

Disciplinarios

Nacional

sancionador

para asumir

(y

de 2015) así

de fecha 18 de diciembre

de la Universidad

cuenta

no

que las regula.

n." 05-CPPADPD-2015

en el Informe

administrativo

habilitada

en el Reglamento

n." 040-2014-PCM,

de Procesos Administrativos

al interior

se ha

a la materia

de fecha 24 de setiembre

recomendada

Permanente

competente

Supremo

especial de la normativa

Rectoral n." 1326-2015-UNAP,

por la Comisión

autoridad

Peruana para promover,

Administrativos

sugerida aperturar

de la Resolución

resultan

en

se ha determinado

contenidas

Decreto

Rectoral W 981-2015-UNAP

del procedimiento

Personal

mediante

relacionados

sino también

Sancionador

públicas dado el carácter

En ese orden

decisorio

y docente

y Procedimiento

resultan

en la expedición

administrativo,

de 2014, no solamente

los recursos de apelación

y personal administrativo

Disciplinario

de la Ley n." 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado

materializada

y personal

data del 09 de julio

del Servicio Civil para conocer

General

como el momento

que el Consejo Universitario

estudiantes

los reglamentos.

restado competencia
que las normas

establece

sobre los docentes,

Especial a la

de bienes, servicios y
la Ley n." 30220

de control

debido

contra

a que resultaba

el administrado

de la obra denominada

- Ley

a la Comisión
ser el

don Abel

"Pistas y veredas

de Zúngaro Cocha".
claro

que

se encontraba

administrativo

la Comisión
habilitada

Permanente

legalmente

sancionador

de Procesos

para instaurar,

contra el administrado

Administrativos

conducir

Disciplinarios

y culminar

don Abel Augusto

en primera

Urrunaga

para el
instancia

Bartens.

Cuestiona miento a la afectación al debido procedimiento
El administrado

don Abel Augusto

981-2015-UNAP

(que

documentación

remitida

República

a través

apertura

Peruana,

Bartens, sostiene

procedimiento

por la Oficina

del Informe

Nacional de la Amazonía

Urrunaga

Regional

previsto

en el artículo

sancionador)
Iquitos

adscrita

que contiene

así infracción

230° de la Ley n.? 27444

con la Resolución
no

se

le

ha

a la Contraloría

el "Examen

de Maynas, Loreto - Contratación

obras" de fecha 25 de agosto de 2014, denunciando
encuentra

de Control

n." 643-2014-CGjORIQ-EE
provincia

que conjuntamente

administrativo

Rectoral n.?
alcanzado

General

Especial a la Universidad

de bienes, servicios y ejecución

al "Principio del Debido Procedimiento"

- Ley del Procedimiento

la

de la

Administrativo

de

que se
General,

UNAP

Rectorado

Resolución del Consejo Universitario

n." 004-2017-CU-UNAP
concluyendo
mediante

que a consecuencia

la presentación

El mencionado

artículo

sobre el particular

de ello se habría

encontrado

impedido

de ejercer

su derecho

de defensa

de sus descargos.
en su numeral

2 desarrolla

la concepción
3

el jurista

Juan Carlos MORON URBINA

jurídica

del Principio

del Debido Procedimiento

señala que por el Principio

del Debido

y

Procedimiento

"Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido pracedimiento administrativo,
que comprenden el derecho a exponer argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada
en derecho".
Ahora

bien, la incorporación

sancionadoraorden

conlleva

a obtener

cumplimiento
proteger
debido

decisiones

de garantías

exclusivamente

a exponer

El derecho
actuación

particular

definición

y escrupuloso

específica mente para

señalada

del procedimiento

en materia

de las personas, en

al necesario

se han diseñado

la propia

y garantías

-en

a la dignidad

se proyecta

sancionador

En principio,

a todos los derechos

sus argumentos

a ofrecer

El derecho

alude a que el

administrativo,

señalando

El administrado

una decisión

a presentar

del imputado

antes de la

procedimiento

que

la

las pruebas de cargo y la de controlar

medios

de

prueba,

a exigir

la

y a que se valore la prueba aportada).

y fundada

en derecho

(derecho

de los argumentos

a que las resoluciones

de derecho

del

y de hecho que los

de la sanción a aplicarse).

Urrunaga

Bartens,

pues sostiene

denuncia,

vía recurso

que conjuntamente

administrativo

Regional de Controllquitos

las razones y defensas

a contradecir

la instrucción,

motivada

de la graduación

procedimiento

UNAP (que apertura

(derecho

hagan expresa consideración

don Abel Augusto

del debido

prueba

y actúe los medios ofrecidos,

sancionador

y, en particular,

a exponer

del expediente)

que se realice durante

a obtener

procedimiento

(derecho

o resoluciones

y a producir

produzca

probatoria

por la Oficina

inherentes

del principio

del procedimiento

arbitrariedad.

al procedimiento

de garantías

Así, la aplicación

de cualquier
comprende

de las incriminaciones

Administración

principio

justas.

procedimiento

sistema

a tres emblemáticos:

El derecho

motivan

debido

el más amplio

que al interior

al administrado
procedimiento

emisión

del concepto

asumir

sancionador)

de apelación,

con la Resolución

no se le ha alcanzado

adscrita a la Contraloría

la transgresión

Rectoral

la documentación

General de la República

al

n." 981-2015-

a través

remitida

del

Informe

n.o 643-2014-CG/ORIQ-EE.
A saber, la apertura
por la Oficina

del proceso

Regionallquitos

2014-CG/ORIQ-EE,

donde se tipifica

en cada una de las imputaciones
Mediante

Memorando

Disciplinarios

contra

se instaura

cometidas

se remite

el Informe

el administrado

establecerán comisiones
respectivos procesos".
En efecto,

se emitió
Urrunaga

el precitado

por el administrado

a la Comisión

dispuesta

Informe

y la conducta

n." 643-

que se encuadra

Urrunaga

Bartens,

de Procesos Administrativos

como órgano instructor
involucrado

de la Contraloría

del proceso

en las irregularidades

General de la República, en virtud

n." 276 que señala que "En las entidades

Legislativo

la Resolución

Permanente

n." 643-2014-CG/ORIQ-EE,

don Abel Augusto

permanentes

Bartens,

mediante

jurídicas.

n." 607-2015-R-UNAP

32° del Decreto

en razón a la recomendación

de la República

en el examen especial de la Oficina Regionallquitos

del artículo

Augusto

disciplinario
General

las infracciones

para el Personal Docente

administrativo
advertidas

administrativo

de la Contraloría

de procesos

Rectoral n." 981-2015-UNAP,

concediéndole

de la Administración Pública se
disciplinarios para la conducción de los

administrativos

la oportunidad

que inicia proceso administrativo
de ejercer

derecho

de defensa

contra don Abel
contra

los cargos

formulados.
Con ocasión
Augusto

de sus descargos

Urrunaga

Bartens,

específica mente lo relativo
Al respecto,
la Resolución
exigencia

a través

cuestiona

informar

Rectoral

que dispone

del presente

aspectos

a la falta de notificación

corresponde

formal

documentos

y ahora

al impugnante
la instauración

formales

recurso
del

con la documentación
que dicha aserción
de procedimiento

para la validez de sus alcances, esto es, el documento

que lo sustentan,

impugnatorio,

procedimiento

el administrado
administrativo

que sustenta

los cargos imputados.

carece de sustento
administrativo
contiene

don Abel
disciplinario,

legal amparable,

sancionador

ya que

se sujetó

los cargos que se imputan

a la
y los

entre otros.

MORaN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 10 ed., 2014, Lima - Perú, Editorial
Gaceta Jurídica SA, pp. 752.

UNAP

Rectorado

Resolución

del Consejo Universitario

n." 004-2017-CU-UNAP
Del cargo de notificación
observa

de la resolución

que los anexos corren

adjuntos

Oficina Regional Iquitos de la Contraloría
presuntos
perspectiva
defensa

no existe falencia

formal

que el administrado

En ese contexto,
válidamente

estando

acreditado

el "Examen

Loreto-Contratación
evidente

afectación

don Abel

bajo el Expediente

4",-

~

..,i~.
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Derecho

~t

~

an naturales
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n." 1023-2013

or

ello

del ámbito

el

Derecho

al debido

El procedimiento

solicita

y de sanción.
Sancionador,

con la potestad

la sanción

y sancionados.

sancionador

el mismo que está regulado

inserta

características

impone,

propias

generalmente,
al ejercicio

en la vía administrativa
el principio

Cuando

se presenta

una

doble

del proceso,

sanción,
respecto

el

presupone

MORON

hechos

particular
la existencia

tanto

Administrativo

de derechos

MORÓN

4

indica

de dos ordenamientos

URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit., pp, 786.

regulación,
en lo que
II

supone,

penal,

lugar,

lo siguiente,

"La

incorporación

de la

o una sanción

a

la práctica

en los textos legales."

y si en esta

última

existe

un

caso, se ha declarado

establecidos

en el artículo

el

2302

el Non Bis In Idem.
de manera sucesiva,

administrativa

de

ámbitos

la exclusión

como reacción

o en todo

autoridad

ambos

administrativas

que una persona pueda ser sancionada

sancionadores

V, el Derecho

de sanciones, es

al estar en

en primer

del inculpado,

por otra

o no pecuniarias

de una acumulación

surge históricamente

como

Penal, ambas imponen

de los ciudadanos

de los cuales se encuentra

que fue sancionado

URBINA

de

de derechos.

pública debe aplicar los Principios

es impedir

a las personas

o de otra índole.

campos,

pecuniarias

como jurisdiccional,

administrativa

General, dentro

de este Principio

de sancionar

del Derecho

sanciones

dos o más sanciones

a la responsabilidad

la administración

simultánea
o reiterada
por un hecho
específicamente
en el ámbito penal.
Sobre

la

hechos similares a

revisor va centrarse

y, por su evidencia, no ha sido apenas objeto de refrendo

determinando

fundamental

en el
por

de manera general en el Capítulo

o privativas

que examinamos

y otra de orden penal; esta regla prohibitiva

del Estado absoluto

El concepto

tanto

sanciones limitativas

en base a los mismos

de la Ley del Procedimiento

instaurado

General, Ley n." 27444.

que se imponen

imponer

Es decir,

criminal

sobreseimiento

lo actuado

civil

sean pecuniarias

diferentes

puede darse el caso de que un hecho sea materia

pronunciamiento

más que

de defensa

por daños, proceso tramitado

pronunciamiento

Dentro

administrativa

del derecho

de todo

o facultad

sanciones,

estableciendo

El presente

Administrativo

a las limitaciones

de imponer

de Maynas,

interpuesto.

la nulidad

principal,

posibilidad

provincia

de un proceso

Penal tiene como función

previstos

los documentos

n." 643-2014-CG/ORIQ-EE

Peruana,

sobre Indemnización

imponiendo

se ha desarrollado

de garantía

de este esquema,

de

Bartens, fue notificado

con todos

por recorte

también

la existencia

ha contado

por actos que éstas cometen,

administrativo

decir, se materializa

al derecho

de fecha 25 de agosto de 2014, resulta

el recurso de apelación

Bartens,

o penas según sea el caso. La primera

que, están en función

los
ésta

y la aplicación del Principio NON BIS IN IDEM

administrativo

del Título IV de la Ley del Procedimiento

sanciones

Urrunaga

de la Amazonía

procedimiento

Peruana en su contra,

Administrativo

protección,

el recorte

por ante el Segundo Juzgado Civil de Maynas, y que contiene

respecta al Derecho Administrativo

4

Nacional
de obras"

argumentado

por su naturaleza

o jurídicas

advertidas,
que, desde

en este procedimiento.

Administrativo,

fiscalización,

Urrunaga

sancionador

de la Amazonía

y sancionados

La sanción dentro

se

de la

sobre los mismos hechos

Augusto

administrativo

Augusto

parte del Informe

y ejecución

al Derecho

don Abel

el que formaban

de fondo

los debatidos

y que ello suponga

sino también

Cuestionamientos

Nacional

de modo

n." 981-2015-UNAP

legal, por lo que debe desestimarse

Universidad

l<"';:' ~

Rectoral

carece de sustento

procedimiento

sancionador
los hallazgos

las irregularidades

para tal propósito,

el procedimiento

Especial a la Universidad

que la presunta

El administrado

que identifica

adoptarse

que el administrado

de bienes, servicios

Existencia de un proceso judicial

\ ••1. !le

que invalide

administrativo
que contiene

denuncia.

a ella a modo de anexos, encontrándose

que contiene

procedimiento

n." 643-2014-CG/ORIQ-EE

que deberán

no sólo con la Resolución

aparejados

que apertura

General de la República

V las acciones

responsables

rectoral
al Informe

este

en el Estado que contienen

principio

o una judicial,

sancionador

una doble tipificación

de

UNAP

Rectorado

Resolución

del Consejo Universitario

n." 004-2017-CU-UNAP

y el administrativo,
y, además, admiten la posibilidad que dentro del mismo reqimen
dobíe incriminación
de conductas.
Precisamente
este principio
intenta
resolver la
concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o sancionadores mediante la exclusión de la posibilidad de imponer
sobre la base de los mismos hechos dos o más sanciones administrativas
o una sanción administrativa
y otra de
conductas:

el penal

administrativo

exista

orden penal. "
De acuerdo

a ello, el Nom Bis In Idem, no permite

así, se estaría
administrativo

vulnerado
sancionador,

y la administrativa),
Este tipo

Principio

de dualidad

se presenta

porque

como lo mencionamos

con ello, la dualidad

o judiciales

que

por lo que nos encontramos

casos se encuentran

generando

la acumulación

de Tipicidad

porque ambas sancionan

penal, la primera
en muchos

el

por un mismo

de sanciones

para

porque de ser

la aplicación

en la colisión de normas de diferente

del

derecho

normativa

(la penal

los mismos supuestos.

existe una doble sanción

anteriormente,

también

contra el individuo,

es fundamental

establece

establecidos

antes mencionada

hecho que tienen

establecida,

la suspensión

en la norma

activando

identidad,

en el ámbito

penal, específica mente

al mismo tiempo,

es decir, cumplen

administrativo

o inhabilitación

y

de derechos que,
en el Código Penal,

los procedimientos

con los requisitos

administrativos

previstos

por el NON

BIS IN IDEM, que son los siguientes:
1.

El sujeto.-

Debe ser la misma persona a la cual se le inició una instrucción

procedimiento
2.

administrativo

Los Hechos.-

Los acontecimientos

jurisdiccional
función

penal y a ella misma, se le inicia un

sancionador.
suscitados,

como por la autoridad

al hecho antijurídico

deben

administrativa,

materializado

ser penados

o sancionados

es decir el supuesto

(incumplimiento

consecuencia

tanto

por

el órgano

para cada caso está en

de una norma o un deber de cuidado

en materia

penal o administrativa).
3.

Los Fundamentos.-

Está referido

penal qué bienes jurídicos
De tal forma

que, cuando

antes señalado

porque

a los fundamentos

se protegen,

la autoridad

se presentan

privativa

de libertad

referido

a la declaración

administrativa

de sobreseimiento
de derechos.

es decir que es lo que se desea: En materia

se encuentra

dos supuestos.

El primero

a un sujeto con la consiguiente

y menos aún, una limitativa

jurídicos,

y en materia administrativa

qué actos se sancionan.

con esta dualidad,

debería aplicar el Principio

cuando el órgano jurisdiccional

pena accesoria o limitativa

de derecho;

en el proceso penal, es decir, cuando
En ambos casos la autoridad

impuso una pena
y el segundo

está

no exista una sanción punitiva

administrativa

deberá acatar lo ordenado

por el órgano jurisdiccional.
En el primer

supuesto,

la autoridad

el sujeto, absteniéndose
supuesto,

al haber sido declarado

autoridad

administrativa

inexistencia

aplicar

penal,

en el artículo
cuando

Definitivamente,

toda

sujetos, imponiendo

234

0

alguna,

por lo tanto

porque

al no existir

el órgano

judicial

por los mismos

firme

las entidades

administrativas

administrativa

no cuentan

debe acatar

por ser ésta la que declara

sanciones

hechos,

en un procedimiento

impuesta

contra

de derechos,

la

ha establecido

de una pena principal,

lo que disponga

la

la pena

la aplicación

según lo

norma que se aplica

propio.
judicial

la responsabilidad

la inexistencia

el carácter

sancionador,

una resolución

estableciendo

o declarando

infringiendo

General,

con un procedimiento

el Derecho,

por los hechos cometidos

se estará

administrativo

Administrativo

no siendo pasible de alguna sanción o pena. Como se puede apreciar,

que tiene

penal de los

de la responsabilidad
del Principio

penal,

Non Bis In Idem,

para ambos supuestos.

Al existir la dualidad
la existencia

de la sanción, a nivel administrativo

de mecanismos

ser aplicados

procesales
el objetivo

sin dejar de mencionar

como penal, es factible

no se sancione al sujeto que cometió

por el órgano jurisdiccional

hace más que corroborar
relevantes,

jurisdiccional

la imposición

inciso 2 de la Ley del Procedimiento

autoridad

de cosa juzgada,

es genérica

la sanción judicial

que se base en los mismos hechos; en el segundo

el proceso y al no existir sanción penal, ni limitativa
sanción

administrativa

una resolución

supletoriamente

calidad

sobreseído

una sanción

que tiene

establecido

a hacer cumplir

puede ser impuesta.

En caso, se imponga
vinculante

se limitará

otra sanción administrativa

no puede

de responsabilidad

accesoria tampoco

administrativa

de imponer

y que están previstos
del Derecho

la finalidad

en nuestra legislación

Penal, como

despenalizadora,

que en esta última

medio
aspecto

materia,

la falta, dichos mecanismos

jurídico

de manera objetiva,

para proteger

que siempre

por

pueden
ello no

bienes jurídicos

se menciona

pero no se

ejecuta.
Sin embargo,
por cuanto,

en el caso que nos convoca
en primer

no concurre

un supuesto

para la aplicación

lugar, el proceso judicial al que alude el administrado

del principio

don Abel Augusto

nen bis ídem

Urrunaga

Bartens,
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se trata

de uno de naturaleza

administrado)

y que

resarcitoria

materializada

En ese orden
(triple

requeridos

para que opere

de todo lo actuado

finalidad

distinta

de una

quantum

indemnizatorio)

y el procedimiento

de la apelación
Fundamento

Civil de Maynas

en trámite,

es establecer

una

caso no se presentan

(donde

se persigue

mínimos

consecuencia

de ella, la

donde

se pretende

no existe colisión alguna

don Abel Augusto

el pago

Urrunaga

quantum

de un

atribuir

civil

por el agente.

los presupuestos

muy por el contrario,

el administrado

a decir del propio

responsabilidad

por los daños ocasionados

del NEM BIS íDEM y, como

contra

sancionador

(se encuentra

cual

sancionadora;

por la Universidad

Juzgado

administrativa

el Principio

en sede administrativa

seguido

el Segundo

infracción

una

en el establecimiento

entre el proceso judicial
por ante

persigue

de ideas, está más que claro que en el presente

identidad)

anulación

civil, y no penal, que no ha concluido

además

la responsabilidad

y, a partir de ello, fijar una sanción a cargo del agente infractor,

Bartens,

por concepto
sobre

una

por lo que este extremo

debe ser desestimado.
para la determinación

de las sanciones

impuestas.

El Principio

y su aplicación

de razonabilidad

al

caso en concreto
El Principio

de razonabilidad.

En la actualidad,

de los poderes

en la Constitución,

cada potestad

Una manifestación
ha supuesto

El fundamento

autoridad

Sin embargo,
mencionada,

que "( ...) cuando

mediante

tengan

la sentencia

En efecto,

en el ejercicio

supuestos,

de los particulares.

Producto

de dicha

o simplemente

derivadas

prerrogativas

exorbitantes

con

sanciones.
de que la Administración

Pública

para este efecto

De esta forma,

del traslado

el poder

de los límites al ejercicio

punitivo

de dicho traslado

como

un

es claro,

la

por

se sostiene

ello

Así lo ha

n." 110S-2002-AA),
ejercer

conferida

potestades

se tengan

que

que, en caso de que no se

en sí mismo

supone

(... )n. En el mismo

que

las

sentido

se

n." 1003-1998-AA).
de autotutela,

se exige que la Administración

lo haga con cuidadoso

Derecho

de los principios

Administrativo

respeto a los intereses y

Sancionador,

que viene

del Derecho Penal a otras áreas del Derecho en
Administrativo,

punitiva

en que la potestad
penal,

de tal modo

de arbitrariedad

del principio

denominada

la Ley para

de la atribución

desconocerlos,

de dicha actividad

en materia

por

sancionadora

límites y parámetros.

de 2004 (Expediente

de la persona,
viciadas

de la potestad

a ciertos

autorizado

del Estado (v.gr., Derecho

se sustenta

sancionadora

Pública

con sujeción

sino que siempre

surge la institución

los que se manifieste

penal.

como

o arbitraria,

relativo

con la infracción

oponibles

ostentando

el6 de agosto de 2002 (Expediente

irrestricta

exigencia,

Estado. En ese sentido,

y los derechos

de autotutela),

del 7 de junio

se opte

que entenderse

a analizar la procedencia

la potestad

en

esta situación

en la necesidad

que en tal ejercicio

fundamentales

de las potestades

derechos

La procedencia

de

declaración,

constitucionales

En concreto,

jurídica

de ciertas

de imponer

a la Administración

se encuentra

indispensable

expedida

Pública no actúe en forma

a la aplicación

de los derechos

sancionadoras.

de sus actos y medidas.

sentencia

administrativo

los derechos

pronuncia

que

otros

actos (principio

del otorgamiento

órgano

ejercicio

ejercidas

específico

de mera

de la Constitución.

a la seguridad

entre estas la posibilidad

el cumplimiento

es absolutamente

su pleno

atribuciones

igual

del derecho

goza, entre

sus propios

Constitucional,

un

un carácter

protección

de las potestades

a las disposiciones

el ejercicio

los fines para los cuales ha sido establecida.

correlato

necesariamente

justamente

la fuerza normativa

nadie duda que la misma deba ser ejercitada

sancionadoras,
garantice

al ejercicio

y real (vigencia material)

no sólo

y ponderan

ésta sólo tendría

descansa, entre otros motivos,

incentivar

como

un límite efectivo

que orientan

es la necesaria y efectiva

Pública

de ejecutar

el Tribunal

respetar

De lo contrario,

encontrándose

pública podrá cumplir

señalado

a los principios

Es decir, se afectaría

frente

de esta potestad

que le permita

deba constituir

del Estado.

la Administración

goce de la capacidad

sancionador

acto de poder debe ajustarse

analizar el alcance y las manifestaciones

relación a los particulares,

poder

pública.

por ejemplo

Así, todo

también

de dicha exigencia,

del ius puniendi

En efecto,

sino

sin vigencia efectiva.

sede administrativa,
al ejercicio

públicos.

de la autoridad

programático,

al procedimiento

nadie duda que la Carta Constitucional

a toda actuación
previstas

Su aplicación

sancionadora

es una expresión

que existe una unidad sustancial

entre

otros),

esto es, en lo

por parte de la autoridad

pública.

de la Administración

de la potestad

entre la infracción

punitiva

de carácter

Pública, al
única

del

administrativo

UNAP

Rectorado

Resolución

del Consejo Universitario

n." 004-2017-CU-UNAP
Sobre

la

base

de

dicha

premisa,

necesariamente

sujeta

constitucionales

y el respeto

entonces,

se justifica

-en

y exige la aplicación

que sustenta

Ha quedado

entendido

de no afectar

respecto
efectiva

la aplicación

del ius puniendi

administrativa

de

forma

de los principios

la Administración

supletoria-

a

la

que orientan

Pública

sancionadora

de los administrados.

el ámbito

principios

antes enunciada,

penal, a fin de garantizar

en el ámbito

el

la exigencia

y seguridad
sanciones.

se busca que la actuación

el ordenamiento

sujeta a ciertos límites, a fin

se sostiene

jurídico,

jurídica,

las expectativas

de

confianza,

certeza

el derecho

y

se sujete, en todo

privilegiar

previsibilidad

constitucional

exigible

de la tutela

que sus decisiones

De lo contrario,

Es decir, se afectaría

a través

de la Administración

de tal forma

y la ley, y a los fines que se pretende

en general.

es plenamente

Desde luego,

en la Constitución

se vulneraría

la necesaria aplicación

Sancionador.

de legalidad

que imponen

(más que principios)

administrativo

debe encontrarse

En ese sentido,

del Estado al Derecho Administrativo

que le establece

y la sociedad

los

la tutela

(en su justo alcance) a lo previsto
Administrados

se encuentra

Constitución,

Para hacer efectiva

de razonabilidad

de la potestad

sancionadora,

a las potestades

en

fundamentales.

de actos administrativos

de dichos derechos

momento,

no

del principio

que el ejercicio

de la emisión

sancionadora

y

ciudadanas.

los derechos fundamentales

de los principios
En materia

directa

de los derechos

interés público y las libertades
Fundamento

la potestad

forma

respondan

o resguardar.

que

requieren

los

de los administrados

a la

seguridad jurídica.
No obstante,

si bien en dicho

manifestar-

en toda

encuentra

mayor

imposición

de sanciones.

importancia

de la emisión

irracional

o desproporcionada

en aquellos

aplicación

del principio

que se emiten

del principio

se ha desarrollado

en el ámbito

debemos

una restricción

sancionadora

sanciones

a racionalizar

administrativa

por

nos encontramos

en

o afectación

se ajuste

injustificada,

a la Constitución,

de los administrados,

los

resulta necesaria

la

y determinación

ponderación

a fin de no desbordar
el numeral

cual establece

lo siguiente:

230.- Principios

de todas

de razonabilidad

ahora

la aplicación

corresponde

sancionadora
las entidades

obliga a la autoridad

sancionadora,

evitando

o desproporcionadas.
la autoridad

su actuación

3 del Artículo

de la potestad

sancionadora

por los cuales es necesaria

de una sanción,

A nivel legal, así lo establece
expresamente

sancionador

En ese sentido,

su actividad

improcedentes

que para la imposición
y equilibrio,

en el ámbito

sancionador.

señalar que el principio

que resulten

del principio

referirnos

a los

administrativa

-sobre

así que se impongan

De este modo,
deba tener

este principio

en cuenta

a los
exige

un criterio

de

represiva.

230 de la Ley del Procedimiento

Administrativo

General, el

administrativa
está

regida

adicionalmente

por

los siguientes

principios

(...)

3. Razonabilidad.de

sancionador

-y se debe

dicha garantía

de dicho principio.

administrados

ventajosa

de la potestad

los fundamentos

del derecho

criterios-

especiales:

se manifiesta

de la responsabilidad

administrativo

de los derechos fundamentales

de razonabilidad

la base de determinados

La potestad

jurídica

por la Administración,

de razonabilidad.

alcances que supone la aplicación

"Artículo

con motivo

que podría generar

que el ejercicio

y al respeto

En el punto precedente,

Sobre el particular,

a la seguridad

y notificados-

sobre los derechos de los administrados.

a fin de permitir

constitucionales

de razonabilidad

del derecho

administrativos

de un acto administrativo

principios

Efectos de la aplicación

la tutela

de actos

Este énfasis se debe a que en el ámbito

presencia

En tal sentido,

ámbito

una serie

Las autoridades

para el infractor

la sanción

circunstancias

deben prever

que cumplir

considere

criterios

de la comisión

que la corrusron

las normas infringidas

como

la existencia

de la infracción

de la conducta

o asumir la sanción;

o no

y la repetición

de

sancionable

intencionalidad.

en la comisión

no resulte

más

así como que la determinación
el

perjuicio

de infracción"

causado.

las

(el subrayado

es

nuestro).
Este principio
administrativo.

se encuentra
En virtud

vinculado

a un principio

de este principio,

de sujeción

o gravosas

atendiendo

a una exigencia

para los administrados-,
de proporción

Ello, a fin de que no resulte innecesaria

general

de razonabilidad

se exige a la autoridad
una actuación

-en lo referido
dentro

que orienta

todo

al establecimiento

de los límites

procedimiento
de situaciones

de la facultad

atribuida

entre los medios a emplear y los fines públicos que se pretende

una actuación

sancionadora

de la autoridad.

tutelar.

y
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En ese sentido
Procedimiento
"Artículo

se encuentra

previsto

Administrativo

IV.- Principios

1. El procedimiento

el numeral

1.4 del Artículo

General, el cual establece

del procedimiento

administrativo

vigencia de otros principios

Preliminar

de la Ley del

administrativo

se sustenta

generales

IV del Título

lo siguiente:

fundamentalmente

en los siguientes

principios,

sin perjuicio

de la

del Derecho Administrativo:

( ...)
1.4. Principio
califiquen
dentro

de razonabilidad.-

infracciones,

cometido"

atribuida

que deba tutelar,

{el subrayado

cuando

creen

a los administrados,

la debida proporción
a lo estrictamente

obligaciones,

deben adaptarse

entre los medios a emplear y los

necesario

para la satisfacción

de su

en un procedimiento

administrativo,

de considerar

un conjunto

especialmente
de criterios

en un procedimiento

cuya evaluación

administrativo

permitirá

determinar

si se

o no una sanción.

Dicha conclusión,

como

resulta

claro, exige que no se pueda imponer

una sanción a un administrado

los criterios

en el numeral

en el caso concreto

del Procedimiento

Administrativo

del Título preliminar
El fundamento

radica

resulte

de todo órgano sancionador

en la necesidad

de no afectar
materia

en caso no se cumpla

de una sanción
administrativo

por contravenir

abierta y expresamente
del Principio

bien se dijo,

Rectorado

en el numeral

de analizar la razonabilidad

innecesariamente

sin haber

230° de la Ley

1.4 del artículo

al momento

la esfera jurídica

de análisis que la imposición

sancionador.

IV

de imponer

de los administrados,

de una sanción

mediante

Declarar fundado

legal de aplicar

los criterios

es claro que se estaría contraviniendo
Dicha situación,

por tanto,

una norma legal de carácter

de Razonabilidad

es innecesaria

o no

genera

de razonabilidad
un principio

la nulidad

para la

que orienta

el

del acto administrativo

imperativo.

al caso en concreto

Resolución

de la UNAP resolvió

su condición

con la obligación

a un administrado,

procedimiento

La aplicación

previsto

3 del artículo

o proporcionada.

En ese sentido,
imposición

previstos

cuerpo legal.

claro de los hechos

resulta adecuada

de razonabilidad

General y, de modo general, el criterio

del mencionado

de la obligación

una sanción,

a}

administrativa,

restricciones

y manteniendo

a fin de que respondan

existe la obligación

considerado

Como

de la autoridad

o establezcan

es nuestro}.

Como se puede apreciar,
sancionador,

cuando

sanciones,

de los límites de la facultad

fines públicos

impone

Las decisiones

impongan

Rectoral

n." 1326-2015-UNAP

de fecha

18 de diciembre

de 2015, el

lo siguiente:

el procedimiento

de interventor

administrativo

económico

sancionador

contra don Abel Augusto

de la obra denominada

Urrunaga

Bartens, en

"Pistas y veredas en la ciudad universitaria

de

Zúngaro Cocha".
b}

Declarar

fundados

comisión

de falta disciplinaria

los cargos

que se materializa

específica mente

PCM, Ley de Contrataciones
del Decreto

atribuidos

Supremo

la cláusula segunda

a don Abel Augusto

prevista y sancionada

con la transgresión

y Adquisiciones

n." 084-2004-PCM

Bartens,

28 literal

del artículo

al haberse

d} del Decreto

42° del Decreto

del Estado, los artículos

- Reglamento

y cuarta del contrato

Urrunaga

en el artículo

acreditado

Legislativo

Supremo

la

n." 276,

n." 083-2004-

58°, 222°, 258°, 259°, 260°, 261° Y 269°

de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado,
60 de la Ley n." 27815 - Código de Ética de la

de obra y el artículo

Función Pública.
c}

Destituir
inciso

a Abel Augusto

d) y artículo

disciplinario

previsto

Urrunaga
0

159

Bartens,

del Decreto

como funcionario

Supremo

en el inciso d} del artículo

28° del Decreto

inciso d} del Decreto Legislativo n." 276 y ciñéndose
1540 del Decreto Supremo n." 005-90-PCM.
d)

Inhabilitar
público

a don Abel Augusto
durante

administrativa,

Urrunaga

el término
aplicando

así como en estricta

al artículo

de la Ley n.? 26488, concordante
e}

Inscribir

a don Abel Augusto

(RNSDD), debiendo
la Presidencia
cumplimiento

comunicar

del Consejo
al mandato

{OS}

el mismo criterio

sujeción

al ajustado

Bartens, funcionario

de cinco

años,

contados

de gradualidad

300 del Decreto

además con el artículo

Urrunaga

de la UNAP, concordante

n." 005-90-PCM,

por haber
Legislativo

criterio

de la presente

de Ministros,

los datos

de identificación

4 del Decreto Supremo

al servicio

en la norma reglamentaria
mediante

el artículo

10

n." 089-2006-PCM.

Electrónico

e Informática

del funcionario

N" 089-2006-PCM

26°

el artículo

resolución

Bartens, en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución

además a la Oficina Nacional de Gobierno

del artículo

del artículo

que impone

n." 276 modificado

7" del Decreto Supremo

1550

de carácter

quien no podrá reingresar

la emisión

de la sanción contenida
Legislativo

con el artículo
en falta

n." 276 al amparo

de gradualidad

destituido,
desde

incurrido

sancionado

y Despido
(ONGEI) de
y dando

se ordena al jefe de la Oficina
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de Administración

de

la UNAP

o la instancia

de similar

atribución

administrativa

realizar

el trámite

correspondiente.
Este colegiado
primer

considera

momento,

desarrolladas
eficaz

que la sanción impuesta

el juicio de adecuación

por el Tribunal

para conseguir

Constitucional

la finalidad

al administrado

- considerado

a Abel Augusto

en la STC Exp. n." 2192-2004-AA/TC-

y preventiva

represiva

Urrunaga

como una de las 3 dimensiones
que se persigue

Bartens, supera en un

del test de razonabilidad

toda vez que resulta
a través

una medida

de la imposición

de esta

medida.
Como se recuerda,

al administrado

la Oficina General

de Administración

de pistas y veredas
no adoptar

para el acceso y conexión

viabilizar

la intervención

notificar

al Contratista

perjuicio
91/100

la de facilitar

mancomunada

Con la imposición

a la Entidad,

acciones

en la ejecución

ocasionando

de 5/.626,835.91

por el rector;

para

asimismo,

al no

de pago a SENCICO para que éste la presente

adeudada,

surgidas con la Contratista

a la Universidad

de la sanción antes descrita

Bartens,

a través

económicamente

tanto

(Seiscientos

mediante

las cuales

de la obra, lo cual originó

perjuicio

Pública, por lo que este Colegiado

De otro

económico

veintiséis

mil ochocientos

y se

se hubiesen

que se resuelva

a la Universidad,

ocasionando

treinta

Disciplinarios

y cinco con

plenamente

circunstancias

también

aplicarse

al administrado,

llegando

disciplinarias

de la función
de sanción

a imponerse,

complementar
El Decreto

el carácter

Legislativo
0

con el artículo

155

este

instancia
tipo

ocasionado)

contempla

de

un juicio

comparativo

entre todas

las

en cuenta

las

(tomando

con la intensidad

de la lesión a

como las necesarias,

(separación

universitarios

cuando

Ley no ha desarrollado
la gravedad

resulta

expresado

el

en la derogada

y, a partir

recurrir

para determinar

la gravedad

una de las

de ello, determinar

a otras

fuentes

el tipo

normativas

para

Ley Universitaria.
260 literal d), concordante

en su artículo

consagra la sanción de destitución,

de la acción u omisión,

como

sus deberes en ejercicio

(como si lo hace su sucesora, con acertada

de la infracción

indispensable

del cargo)

incumplen

estableciéndose

en el artículo

1510 del

de las faltas que dan lugar a este tipo de sanción,

siendo que su gravedad

es calificada

por la Comisión

de

Disciplinarios.

de destitución

sanción de destitución,

de

don Abel Augusto

e inhabilitación

la Ley n." 27815 - Ley que aprueba el Código de Ética de la función

la sanción

Permanente

de Procesos Administrativos

infracciones

en relación

la destitución

a los docentes

que

sancionador

los criterios

al administrado

las sanciones de destitución

la precitada

lo

por la naturaleza

que perjudiquen

de la Administración

por la Comisión

Permanente

n." 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa,

Procesos Administrativos
Asimismo,

por

impuesta

la Comisión

en primera
para

el perjuicio

para establecer

de su Reglamento,

Reglamento

que se tipifican

n." 23733

no obstante,

los criterios

conformante

adoptado

don Abel Augusto

actos

en su integridad.

que se imponen

docente;

legislativa)

que la sanción

ha emitido

a determinar

comparte

la Ley Universitaria

sanciones

a cometer

organismo

con el criterio

por cuanto

a imponerse

del caso así como

que este Colegiado

En efecto,

Docente

autorizadas

propias

otro

vuelva

para el Personal Docente.

considera

para el Personal
legalmente

es evitar que el administrado

descubierta,

a cualquier

Bartens, supera el juicio de necesidad

sanciones

referido

infractora

como

comparte

Disciplinarios

lado, este Colegiado

Urrunaga

lo que se pretende

de la conducta

a la Universidad

Procesos Administrativos

técnica

que le fue delegada

del Acta de Conciliación

una cláusula adicional

soles).

Urrunaga

criterio

la Valorización

incorporando

de jefe de

"Construcción

en Zungarococha-UNAP",

con la suscripción

de la Adenda

de la obra, responsabilidad

por causas imputables
económico

la suscripción

en su condición

de la obra denominada

en la ciudad universitaria

los acuerdos asumidos

la falta de la copia del comprobante

las controversias

el contrato

Bartens, se le atribuyó,
económico

de las facultades

para cumplir

económica

en la cuenta

solucionado

Urrunaga

de la UNAP e interventor

las acciones necesarias

entre la cuales se encontraban

deposite

don Abel Augusto

del funcionario

el servidor

público,

estableciéndose

quedará automática

pública

considera

adicionalmente

mente inhabilitado

en su artículo

900

que una vez impuesta

para el ejercicio

la

del servicio civil por un

plazo de cinco años calendarios.
Finalmente,
Urrunaga

este

Colegiado

Bartens,

supera

relación equivalente
que la Comisión
adecuada
intereses
Abel

y derechos

Augusto

y/o proporcional

Permanente

ponderación

considera
el juicio

también

de Procesos Administrativos

sacrificados

impuesta

al considerar

al administrado

que el grado

vuelva

Disciplinarios

y el fin público

a cometer

don

Abel Augusto

de sanción

guarda

un correcto

ha realizado una
balance entre los

que persigue la sanción cual es persuadir

las infracciones

que se le atribuyen

una

Es decir, consideramos

para el Personal Docente

de la sanción aplicada pues ha efectuado

del administrado

Bartens

sancron

con el fin que se procura alcanzar con su imposición.

del costo beneficio

Urrunaga

que la

de proporcionalidad

y ocasionar

a don

perjuicio

UNAP

Rectorado

Resolución

del Consejo Universitario

n." 004-2017-CU-UNAP
econormco

de tal

circunstancias

magnitud,

643-2014-CG/ORIQ-EE
provincia

2014 elaborado
En efecto,

por la Oficina

acreditado

n.?

Supremo

incurriendo

así en la comisión

está acreditado

que informa

Uno de los criterios
Urrunaga

- Reglamento

también

o servidor

que

la gravedad

ameritaba

se tomaron

medidas administrativas

contractual

la intervención

deposite

ocasionando

5/.626,835.91

(Seiscientos

de varias faltas también
ha compulsado

Docente

Urrunaga

toda

de conducta

al desempeñarse
mencionada

pública-

otro aspecto

interventor
I Contratista

Finalmente,

Urrunaga

asumidos

la falta de la copia del comprobante
la valorización

es evidente
veintiséis

necesariamente

observados

Personal Docente

para determinar

por

Urrunaga Bartens, y que conllevó
materia de impugnación.

el carácter

Bartens, no adoptó

una cláusula

entre

para

por el Rector; asimismo,

al no

las cuales

cometida

que se resuelva
ascendente

comporta

uno de los criterios
Disciplinarios

por el administrado
transgresión
así como

para el

don Abel Augusto

al Principio

y la imagen de la Universidad,

de Eficiencia,

sino también

interventor

que aquél

económico

de la

de los recursos asignados a dicho proyecto

de cautela

y ejercicio

de supervigilancia

Permanente

de Procesos Administrativos

de las faltas

es que para su comisión

docente

a

soles).

Administrativos

de funciones,

y se

se hubiesen

a la Universidad

también

de Procesos

la

adicional

sobre el

Disciplinarios
se contó

universitario,

con la suscripción

con la

así como

siendo que aquél no adoptó

del A?ta de Conciliación

de pago a SENCICO para que este la presente

las

y no notificar

y se deposite

en

adeudada.

que el origen

mil ochocientos

pues no

a la UNAP.

Bartens, jefe de la Oficina General de Administración

obra y también

los acuerdos

pecuniarias

de la obra, lo cual originó

y cinco con 91/100

por su deber

la Comisión

apropiadas

no aconteció

para establecer

mediante

económico

de Administración

en la gravedad

de la mencionada

para cumplir

cuenta mancomunada

(Seiscientos

para concluir

del señor don Abel Augusto
económico

acciones

de la adecuada administración

que tuvo en cuenta

Docente

necesarias

General

obligado

Asimismo,

acciones
;.

se encontraba

y bienes de la Universidad.

intervención

••..•••
"'''''

directo

patrimonio

para el Personal

/v

Jefe de la Oficina

Zungarococha-

del Acta de Conciliación

que le fue delegada

perjuicio

de la falta

la omisión

en

Urrunaga

incorporando

para

de Obra "Construcción

de decisiones

sanciones

don Abel Augusto

uno de los criterios

el patrimonio

Disciplinarios

don Abel Augusto

universitaria

escrupulosa

el

Pública,

a su cargo.

lo que lamentablemente

en la ejecución

digna, no cautelar

obra -responsable

de inversión

~~

como

y adopción

adeudada,

vez que se acreditó

del Contrato

con la suscripción

Permanente

la gravedad

del Estado,

dI del Decreto

de pago a SENClCO para que éste la presente

treinta

comporta

la Comisión

para establecer

Bartens,

inobservancia

"'~

mil ochocientos

el

Bartens, ha contravenido

por el administrado

la ciudad

de la Adenda

a la Entidad, ocasionando

veintiséis

28° literal

de Ética de la Función

por el Órgano Instructor

asumidos

surgidas con la Contratista

La concurrencia
que

ponderados

la Valorización

esenciales
Personal

"

mancomunada

Urrunaga

que se impongan

de la obra, responsabilidad

por causas imputables

en

a que el administrado

la suscripción

transgredió

y Adquisiciones

de Procesos Administrativos

cometida

con la Contratista,

la falta de la copia del comprobante

las controversias

el contrato

Permanente
de la falta

los acuerdos

la de facilitar

en la cuenta

solucionado

está vinculado

económica

don Abel Augusto

una especial atención

oportunas,

Bartens,

en el artículo

con ocasión de la ejecución

entablada

para cumplir

se encontraban
al Contratista

que

de sus funciones.

de las facultades

De igual modo, se tiene que otro de los criterios
gravoso de la falta cometida

notificar

de la República,

brinda calidad en cada una de las funciones

a que se cometió

a la ejecución

viabilizar

General

Urrunaga

6° de la ley n.o 27815-Código

público

para el acceso y conexión

necesarias

Peruana,

58°, 222°, 258°, 259°, 260°, 261° Y 269°

y sancionada

negligente

en el artículo

para determinar

circunstancia

las acciones

y
n."

de fecha 25 de agosto de

de la Ley de Contrataciones

que el administrado

contemplado

Bartens, está referido

don Abel Augusto

prevista

en el desempeño

en relación

cuales

los hechos

en el Informe

de la Amazonía

de obras"

a la Contraloría

así como los artículos

del que se ha valido la Comisión

Docente

de pistas y veredas
UNAP",

que el administrado

de falta disciplinaria

que el funcionario

el Personal

en cuenta
detalladas

Nacional

y ejecución

Iquitos adscrita

n." 083-2004-PCM

084-2004-PCM

n.o 276. consistente

de eficiencia

tomando

Especial a la Universidad

de bienes, servicios

Regional de Control

Supremo

del Decreto

principio

contextualizada

las mismas que se encuentran

de prueba preconstituida.

se encuentra

Asimismo,

ha sido

el "Examen

Loreto-Contratación

42° del Decreto

legislativo

que

de su responsabilidad

que contiene

de Maynas,

además tiene el carácter
artículo

ponderación

determinantes

de un perjuicio

treinta

la Comisión

econorruco

y cinco con 91/100
Permanente

ascendente

soles), configuró

también

correctamente

Disciplinarios

por el administrado
las sanciones

de 5/.626,835.91

otro de los criterios

de Procesos Administrativos

el carácter grave de las faltas cometidas
a que se le establezcan

a la suma

para el

don Abel Augusto

impuestas

y que son

UNAP

Rectorado

Resolución

del Consejo Universitario

n. o 004-2017-CU-UNAP
Consideración

final:

Infracción

a los deberes como docente

Como bien se señaló en la estación
los hechos objeto

del presente

de Jefe de la Oficina

General

de docente

a dedicación

principal

Ello se aprecia
indica

del Informe

respectiva,

el administrado

procedimiento
de Administración

Urrunaga

económico

de la referida

de nombrado

de acontecido

Urrunaga

de

el cargo funcional

obra, ostentaba

el cargo

por la Facultad de Agronomía.
de Recursos Humanos,

que

Bartens, ingresó a laborar a la UNAP desde el15 de junio

sub materia

los hechos

Bartens, al tiempo

además de ocupar

por la Oficina Central de Administración

don Abel Augusto

de 1971 y que al momento

sancionador,

e interventor

exclusiva en su condición

proporcionado

que el administrado

don Abel Augusto

administrativo

resultaba

ser docente

principal

a dedicación

exclusiva.
Bajo la premisa

descrita,

resulta

deberes que necesariamente
estas obligaciones

acarrea la imposición

No debe soslayarse
Universidad
ejercicio
solamente

para ocupar

en las que

la imposición

sancionadores

efectuada

Peruana,

de la República,
realizar

de Maynas,

infracción

descritas

en

normativa

y aplicar la sanción determinada,
de proporcionalidad
En efecto,

para

inobservar
veredas

presente

determinar

Urrunaga

conducta

que

como

disciplinario

por

por la UNAP) puede
que correspondan

de las actividades

sino además como producto
integrados

en

en ejercicio
que realizan
de una acción

a la Administración

promovida

por la Oficina

Bartens,

al incurrir

el "Examen

en las conductas

Especial a la Universidad

de bienes, servicios
Docente

y ejecución

infractoras
Nacional de

de obras"

adscrita a la Contraloría

referidos

a observar

conducta

de

General
digna y

de su cargo.

antecede

Disciplinarios

la gravedad

Bartens

también

fueron

para el Personal

a la observancia

digna, no cautelar
General

al no notificar
y se deposite

consideradas

Docente

del principio

por

al momento

así como ponderar

soles), sino también

la Comisión

de identificar

la

los hechos investigados

de razonabilidad

y la imagen

y el ejercicio

de Industrias

de cautela

sobre el patrimonio

transgresión

del test

en la ciudad

la Valorización

(Seiscientos

universitaria

Agronomía

de la Universidad

al Principio
se cometieron

en Zungarococha

con la suscripción

adeudada,

veintiséis

don

de Eficiencia,
cuando

era

de pistas y
- UNAP",

no

del Acta de Conciliación;

de pago a SENClCO para que éste la
ocasionando

mil ochocientos

perjuicio

treinta

principal

a dedicación

exclusiva

la obligación

de guardar

al ordinario.

económico

a

y cinco con 91/100

y que por tanto
debió ser mayor

Administrativos

al administrado

de la Obra "Construcción

la falta de la copia del comprobante

mancomunada

de Procesos
atribuibles

de la Universidad)

económico

los acuerdos asumidos

que aquél ejercía el cargo de docente

por la Facultad

Permanente

que las infracciones

de funciones,

e interventor

de las facultades

a 5/.626,835.91

nombrado

sanción de destitución.

el patrimonio

para cumplir

al Contratista

la Comisión

apreció

negligente

de Administración

en la cuenta

ascendente

de la falta

no solamente

(desempeño

las acciones necesarias

la Universidad

Urrunaga

sus deberes

recurriendo

para el acceso y conexión

asimismo,

de carácter

y gradualidad.

Jefe de la Oficina
adoptando

desempeño

de realizar el juicio de subsunción

para el Personal Docente

Abel Augusto

no

disciplinarias

que se encuentran

que contiene

las actividades

los párrafos

y su gravedad,

del cargo.

con la acción de control

Loreto-Contratación

ha transgredido

de Procesos Administrativos

Disciplinarios

las medidas

por la Oficina Regional de Controllquitos

y bajo responsabilidad

Las circunstancias

la

en el ejercicio

General de la República).

don Abel Augusto

provincia

también

cabalmente

Permanente

y aplicar

se materializa

adscrita a la Contraloría

fecha 25 de agosto de 2014 elaborado

el

por tanto.

sino también

que rigen el correcto

n." 643-2014-CG/ORIQ-EE

de la

universitaria.

donde la razón de la sanción es castigar la transgresión,

disposiciones

que el administrado

la Amazonía

universitarias

de gobierno

muy por el contrario.

implica que el Estado (en este caso representado

por alguno de los órganos especializados

en el Informe

de uno o varios de

docente.

para determinar

(que en el caso concreto

Regional de Controllquitos

a todas las reglas y

a los órganos

de docentes;

de autoridad

que prestan servicios para el Estado como empleador,

Pública en general

Es evidente

el cargo

de carácter funcional.

a la función

del trabajador,

de determinadas

acceden

la condición

las autoridades

de sanciones

inherentes

razón no solo de la inconducta

detalladas

incurran

estaba sujeto

y que la infracción

disciplinario.

los docentes

indispensable

que el poder disciplinario

los trabajadores

Cuando

es requisito

procedimientos

de control

importante:

de Docente

universitario,

de sanciones de carácter

no pierden

de deberes

de sus funciones,

un educador

universitarias.

implicará

Debe recordarse

que dada su condición

autoridades

de infracciones

incumplimiento

iniciar

un aspecto

como

docente

comisión

evidente

tiene que observar

en su condición
conducta

correspondiéndole

de

digna y

por ello la

UNAP

Rectorado

Resolución

del Consejo Universitario

n. ° 004-2017-CU-UNAP
Por lo expuesto

se torna

n." 1326-2015-UNAP,
dispone

destituir

debe señalarse
su condición
En virtud

de lo hasta
de 2015,

Mediante

diciembre

aquí

desarrollado

en consecuencia,

Bartens,

Estando al acuerdo

Urrunaga

en consecuencia,

adoptado

declarar

confirmar

Bartens,

Tercero,

como funcionario
de Docente

infundado

la Resolución

la precitada

la Resolución

Rectoral

en el sentido

de que se

de la UNAP y, reformándolo

principal

el recurso
Rectoral

Resolución,

del 30 de diciembre

Bartens,

declarar

contra

a dedicación

exclusiva

en

de apelación

interpuesto

n." 1326-2015-UNAP

revocándola

por el

de fecha 18 de

en su artículo

tercero

y

confirmar

de 2016, la Oficina de Asesoría Legal opina que el

infundado

la Resolución

la precitada

el Recurso de Apelación
Rectoral

Resolución,

interpuesto

n." 1326-2015-UNAP

revocándola

por el

de fecha 18 de

en su artículo

tercero

y

con anterioridad;

por el Consejo Universitario

y el Estatuto

de revocar

de su Artículo

de la UNAP.

contra

debe ser declarado

según lo expuesto

Ley Universitaria

la necesidad

con anterioridad.

interpuesto

de 2015,

Urrunaga

se debe

Urrunaga

don Abel Augusto

reformándola

sostener

por la Facultad de Agronomía

Legal n." 339-2016-0AL-UNAP,

de apelación

administrado

estación

de 2015 en el extremo

del cargo es en razón a su condición

según lo expuesto

Informe

en esta

don Abel Augusto

don Abel Augusto

reformándola

recurso

al administrado
que la separación

de nombrado

administrado
diciembre

imponderable

de fecha 18 de diciembre

y en uso de las atribuciones

conferidas

en la Ley n.? 30220 -

de la UNAP;

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.Urrunaga

Bartens,

Declarar

contra

infundado

la Resolución

ARTíCULO SEGUNDO.- Confirmar
ARTíCULO TERCERO.- Revocar
diciembre
funcionario

don Abel Augusto
nombrado

la Resolución
el artículo

de 2015, en el extremo
de la Universidad
Urrunaga

Nacional

y archívese.

principal

la vía administrativa,

de 2015.

n." 1326-2015-UNAP,

de fecha

18 de

Bartens,

como

Rectoral

don Abel Augusto

a dedicación

se dispone

Urrunaga
destituir

al administrado

exclusiva en su condición

Nacional de la Amazonía

dejando

don Abel Augusto

de 2015;

de fecha 18 de diciembre

Peruana y, reformándolo

de la Universidad

que corresponda.

por el administrado

de fecha 18 de diciembre

al administrado

Bartens, del cargo de docente

decisión en la jurisdicción

interpuesto

de la Resolución

destituir

de la Amazonía

asignado a la Facultad de Agronomía

Regístrese, comuníquese

de apelación

Rectoral n." 1326-2015-UNAP,

tercero

que dispone

ARTíCULO CUARTO.- Dar por agotada
presente

el recurso

Rectoral n." 1326-2015-UNAP,

a salvo el derecho

de personal

Peruana.

del administrado

de recurrir

la

