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SECRETARíA GENERAL
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ACTA Nº OOl-2017-SE-CU-UNAP

ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJOUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA AMAZONíA PERUANA
En la ciudad de Iquitos, siendo las 8:00 a.m. del día sábado 14 de enero de 2017, en el auditorio
de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y, conforme
lo establecen los artículos 106Q y 108Q del Estatuto de la UNAP, se convocó a Sesión
Extraordinaria

de Consejo Universitario.

Don HEITER VALDERRAMA
SANDOVAL, Secretaria

FREYRE, Presidente

General,

proceda

comprobar el quórum reglamentario,
55Q de la Ley Universitaria NQ30220.

del Consejo,

solicita

a llamar lista a los asistentes

conforme

a doña

ELVA RIOS

con la finalidad

de

se establece en el último párrafo del artículo

Miembros del Consejo presentes: HEITERVALDERRAMA FREYRE,PERLA MAGNOLlA VÁSQUEZ
DA SILVA, ALBERTO GARCíA

nuíz.

MATILDE ROJASGARCíA, RÓGERÁNGEL

nuíz

FRíAS,TEDI

PACHECOGÓMEZ y CARLOS ALBERTO GARCíA CORTEGANO
A continuación, don HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente de la Asamblea, declaro abierta
la Asamblea al haberse comprobado que hay el quórum reglamentario, con un total de 07 (siete)
miembros presentes.
ORDEN DEL DíA:
Recurso impugnativo de apelación por sanción disciplinaria interpuesta por don Antonio Pasquel
Ruiz, don Ricardo García Pinchi y don Abel Augusto Urrunaga Bartens.

RÓGER ÁNGEL nuíz FRíAS, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.- Comunica que no
estuvo la sesión anterior y solicita conocer el contenido del informe legal.
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v~
ntenido en el acta de la sesión anterior.
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que el acuerdo debe estar
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ARLOS ALBERTO GARCíA CORTEGANO, Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistema e
Informática.- Indica que lo más importante es que se lee el contenido del informe legal.
MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.- Indica que el Consejo Universitario debe
adoptar un acuerdo sobre la materia convocada. Agrega a que remitido al rector el proyecto del
acuerdo y proyecto de resolución.
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CÉSAR MILLONES ÁNGELES, asesor legal interno.- Indica que la decisión que adopte el Consejo
Universitario debe materializarse en una resolución de consejo universitario.
Agrega que el
informe legal debe ir como anexo al acta.
ELVA RIOS SANDOVAL, Secretaria General.- Procede a dar lectura al contenido
de don Antonio Pasquel Ruiz.
HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.consejo para su acuerdo o si tienen alguna opinión.

del informe legal

pone a consideración

del

TEDI PACHECOGÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales, V MATILDE GARcíA ROJAS,
Directora de la Escuela de Posgrado.- solicitan al doctor MARTíN TAFUR BOULLOSA aclare el
término funcionario público.
MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.- Indica que las irregularidades
don ANTONIO PASQUEL RUIZ no sólo fueron de carácter funcionales sino

cometidas por
como

también

docente. En ese sentido, indica, que la decisión que adopte el Consejo Universitario
debe involucrar su labor docente.

también

CÉSAR MILLONES ÁNGELES, asesor legal interno.- Menciona que son deberes de los docentes
cuidar el patrimonio de la UNAP e indica que de una u otra manera incurrió en falta grave.
ALBERTO GARcíA RUIZ, Vicerrector de Investigación.- Precisa que la docencia
permite tener dos escenarios: un cargo lectivo V un cargo no lectivo.
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universitaria

TEDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Indica que está en cero V
olicita más aclaración respecto a todo lo manifestado.

b

~#j
~~~'

p.J.. DE ~

.•.~~

MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.- Indica que la docencia universitaria no es
función pública, pero sino a cautelado el patrimonio de la UNAP asume responsabilidad. Agrega
que don ANTONIO PASQUEL RUIZ no ha levantado los cargos.
TEDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.-Sugiere
ebe indicar que don ANTONIO PASQUEL RUIZ no ha levantado los cargos .

que la resolución

RTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.- Informa que dicha observación está indicada
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PERLA MAGNOLlA VASQUEZ DA SILVA, Vicerrectora

Académica.- Sugiere que, por extensión, se

debe considerar su labor docente porque es implícito que se está hablando de un docente.
MATILDE GARCíA ROJAS, Directora de la Escuela de Posgrado.- Solicita que en la parte
considerativa de la resolución se debe indicar la infracción como funcionario V, a la vez, la
infracción como docente, de ahí nace esa vinculación para acceder al cargo de Rector. Por eso
se le debe destituir como docente.
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MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.- Indica que la maxrma
sanción como
funcionario es la inhabilitación
e impide acceder a otros cargos públicos.
Don ANTONIO
PASQUEL RUIZ desarrollaba laboral funcional y docente; por eso, se aplica la destitución y luego
la inhabilitación.
RÓGER ÁNGEL nuíz FRíAS, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.-Solicita
porque no entiende muchas cosas que están hablando.

aclaración

MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.- No se está incurriendo en infracción sólo se
está ratificando la resolución de inhabilitación.
La argumentación
expuesta en la parte
expositiva sustenta la destitución como docente porque las funciones de rector deriva de su
condición de docente.
TEDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Solicita que la resolución,
en su inciso e] indique: SE CONFIRMA LA RESOLUCiÓN ANTERIOR.
MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.- Indica que la resolución está confirmando la
sanción y que no altera la sanción. Se agrega el artículo 1; el artículo 2 se convierte en artículo
3 y así sucesivamente.
TEDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Indica que nuevamente
se está modificando el acuerdo y solicita se incluya en la resolución el informe legal. Insiste en
que todo cambio debe estar indicado en los demás documentos.
MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.agregado sugerido.
ALBERTO GARCíA RUIZ, Vicerrector
resarcimiento económico.

de Investigación.-

Considera

inconveniente

incorporar

Solicita que la resolución

MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.-Indica que eso se implementa
legal sobre acciones de recupero por perjuicio económico a la UNAP.

el

contenga el

con una opinión
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ELVA RIOS SANDOVAL, Secretaria General.- Se dio lectura a los acuerdos.
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EDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Pregunta, ¿Por qué se
está modificando la resolución que sanciona?
CÉSAR MILLONES ÁNGELES, asesor legal interno.facultades de quitar, incluir y agregar.

Indica que la instancia

TEDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.-

revisora

tiene

Precisa que cuando

decimos confirmamos una resolución se debe respetar lo indicado en la resolución. Considero
que se está modificando eso debe ser confirmado tal como fue expedido. Continúa indicando
que, cuando se aclara o precisa debe ser en otro acá pite como adicional.
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MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.- El órgano revisor puede hacer adiciones
jurídicas o fácticas y confirmar los hechos por los mismos argumentos. No genera infracción al
procedimiento administrativo.
TEDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Indica que no están
sancionando a nadie porque la sanción está dada.
MATILDE ROJAS GARCíA, Directora de la Escuela de Posgrado.- solicita se agregue, en el
acuerdo, el inciso c) del artículo 198º del Estatuto General de la UNAP.
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Somete a votación y
solicita levantar la mana si están de acuerdo en declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por don ANTONIO PASQUEL RUIZ. Se aprueba por UNANIMIDAD.
ELVA RIOS SANDOVAL, Secretaria General.- Se dio lectura
conforme las precisiones indicadas en el caso anterior.

a los acuerdos,

ya modificado

HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Somete a votación y
solicita levantar la mano si están de acuerdo en declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por don ABEL AUGUSTO URRUNAGA BARTNES. Se aprueba por UNANIMIDAD.
VOTACiÓN
DEt-.
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ACUERDO 1 :
Declarar infundada

el recurso de apelación

interpuesto

por el administrado

don ANTONIO

b

~¡fiEC~ioo""tCiÁ PASQUEL RUIZ, contra la Resolución Rectoral nº 1325-2015-UNAP, de fecha 18 de diciembre de
2015.
MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.- Precisa que el contenido del informe legal y
acuerdo del caso de don ABEL AUGUSTO URRUNAGA BARTENSva a ser modificado en los mismo
términos en que fue modificado el contenido del informe legal y acuerdos de don ANTONIO
PASQUEL RUIZ, por ser un caso similar:
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EITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Somete a votación y
o licita levantar la mano si están de acuerdo en declarar infundado el recurso de apelación
%
~. terpuesto por don ABEL AUGUSTO URRUNAGA BARTNES. Seis miembros de Consejo

.~¡;niversitario

levantan la mano y hay una abstención dellng. TEDI PACHECOGÓMEZ, por razones
de vínculo familiar.

ACUERDO 2:
Declarar infundada el recurso de apelación interpuesto por el administrado don ABEL AUGUSTO
URRUNAGA BARTNES, contra la Resolución Rectoral nº 1326-2015-UNAP, de fecha 18 de
diciembre de 2015.
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MARTíN TAFUR BOULLOSA, asesor legal externo.- Precisa que el caso de don RICARDO GARCíA
PINCHI va a ser modificado en los mismo términos en que fue modificada el contenido del
informe legal y acuerdos de don ANTONIO PASQUEL RUIZ, por ser caso similar:
HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente del Consejo Universitario.Somete a votación y
solicita levantar la mano si están de acuerdo en declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por don RICARDO GARCíA PINCHI. Se aprueba por UNANIMIDAD.
ACUERDO 3:
Declarar infundada el recurso de apelación interpuesto por el administrado don RICARDO
GARCíA PINCHI, contra la Resolución Rectoral nQ 1327-2015-UNAP, de fecha 18 de diciembre de
2015.
Siendo las 11:43 horas, el señor presidente del Consejo Universitario levanta la presente sesión,
tal como estaba previsto, y en la siguiente sesión se continuará con los puntos no tratados.

