4j
DE FECHA 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
En la ciudad "San Juan de la Frontera de los chachapoyas'a lc úeinta dirs del mes de set¡embre del
año
dos mil d¡ecisás, a horas once de la mañana, en la sala de sesimes del Rectorado (2o p¡so He

Administrativa - ciudad Un¡veBitarh), se reun¡eron 16 miembrcs del Consejo Un¡versitario de la Unir€rsidad
Nacional Toribio RodrÍJuez de Mendoza de Amazonas, bajo la Presidencia del Señor Rector ph.D.
Jorge

Luis
Ma¡celo Quintana, con la ñnalidad de reallzar la )000/I sesión ordinaria, con\ocada el día de hoy,
según
citac¡ón y agenda actuando como secretario General (e), el Ing, Femando Isaac Espinoza onaá, qriien
pasa lista para consbtrr la as¡stencia y el quorum reglamenErio:

ASISTENTES:

ItlIEl.lSRO§ DEL OOI{SEIO

U MRSIARIO

CON VOZ

y

VOTO3

Ph. D. lorge U¡s Ma¡cdo Qu¡ntana

Rector
Dr. Oscar And¡és Gamarra

Tones

Ina§#

Mcenector Académ¡co
Dr¿. Manl.e Nelly Luján Espinoza
Vicenectora de Investigac¡ón
Ms. loé Leonc¡o Barbarán Mozo
Decano de la Facultad de qencias Sociales y Human¡dades
Dr. Pol¡carpio Chauca Vahu¡
Decano (e) de la Facülbd de Ciencias de la Salud
Est. Franklin Jhon Bu*amante

IIIEMBROS DEL OO SEIO

Alejandría
U

IVERSITARIO

Inas¡stió

CO VOZY$

VOTO:

Dr. Migud Ángel Banena Gurbillón
D¡rector (e) de la Escuela de Posgrado
Mg. Cirilo Lorenzo Rojas

Mallqu¡

Inasist¡ó

Decano de la Facultad de C¡encjas Económicas y Admin¡süaü\ras

Grados

Mg. Oscar Esteban García
Decano de la Facultad de lrEeniería de S¡stemas y Mecánica Eléctrica

Inas¡stió

Dr. E\€r Salomé Lázaro Bazán
Decano (e) de la Facülbd de Ingeniería Civit y Ambiental
MSc. Efraín Manuelito Castro Alayo

Decano (e) de la Faculbd de Ingen¡ería y qencias Agrarias
MSc.

H&or Vlad¡mir

Vásquez

pérez

Inas¡st¡ó
Decano (e) de la Faorltad de Ingen¡eía Zootecnista, Agronegoc¡G y B¡otecnología

INVITAIX)S:
M.V. W¡ll¡am Bardales Escalante

Director General de Admin¡strac¡ón (e)

250
Mg. RuMn Walter Huar¿rnga Soto
Defensor Univers¡b rio

Abog. Gustavo Pedro Gonzales Eneque
Diredor de Aseso.ía Legal (e)
Econ. Manuel Antonio Morante Dávila
Director de planif¡cación y presupuesto (e)
MsC. Alex Alonso Pinzon

Inasi*ió

(}runga

Inasistió

Director de Recursos Humanog (e)

Inq. Lizette Daniana Mérdez Fasabi
Directora General de Admis¡m y Regisbos AcademicG (e)

Tuesta

Uc. Carlos Augusto Poemape
Inasistio
Director (e) de IrÉgen Instituc¡onal, Cooperación Técn¡ca y Relac¡ones Intemac¡onales

Cruz

M.S,c. Segundo Manueloliva
D¡rector EjeqJti\o del INDES{ES

@n el quórum regramenErio er

sor

sesión.

Inasistio
Rector ph, D. Jorge Lu¡s Mahero euintan4 da por aperturada ra

AGE DAI
¡nformes

OtrG
CROÍ{OGRAT,IA GEI{ERAL DE ELECCIONES DE CDI{SEJEROS ESTUDIANTILES

PARA

¡¡

ASAMBLEA uNrvERsrrARIA' coNsEro uNrvERsrrARro,
2016 DE LA U]{IR¡.| Y REGI¡HEÍI¡TO DE ELECCIONES:

Y GRADUADOS
consEJos DE FACULTAD

El señor Rector, informa que of¡cio No 016-2016-UNTRM-AU{EU/PREq
de fecha 13 de setiembre det 2016,
el Pres¡iJente del com¡té Electoral univers¡tar¡o, rem¡te el cronogiama óeneral de
Elecc¡;¿; á; consej¿rd
Estud¡antiles y Graduados para Asamblea U¡iversitaria. consejtun¡vers¡tariq consejos
de Fac;tal 2óñt
el Reglamento Gener¿l de comite Electoral Un¡versitario de É Univers¡dad Ñac¡onaj tor¡b¡o
Mendoza.de Amazonas, que consta de xv capíturos, 121 Artíoros. 03 D¡spos¡ciones
comperÁñtui"s, oi
Disposic¡ón Transitoria y 04 Disposicimes Finales, en 23 fol¡o6.

Ñ;óÉ;á

ACUERDO No 33{¡-2016-UNTRlr{{U:
El cons€jo univers¡tar¡o, aproú por
04 vDbs (ph.D, Jorg€ Lu¡s Ma¡ceto eu¡ntana,
-unan¡midad
Dra. María Neny Luján Espinoza, ug.
,osé r¡onc¡o Barüüán noá, or. por¡árp¡d' irráué
valqui), el cronograma Generar d€ Etecciones de consejeros Esü¡d¡a;tihs y eáoi"aoi pañ
Asamblea univers¡taria., consejo un¡veE¡tario, consejoi de Faq¡ltad 2ot6 'de la
ur¡re.iüo
ñaoonat Toribao Rodr¡guez de. Mendoza de Amazones, que consta (h un (01)
folio y el
Reglamento General de comité Electoral Uniyersitario de ta un¡versidad nic¡onai
ioio¡o
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, qué consta oe xv capfturój-iiiiiiiárráI,'iii
Dispo§c¡ones comprementaria+ 01 D¡spos¡c¡ón Trans¡toria y 04 ri¡sposiáoné r¡rárá+á

ü

folios.

cEsE LABoRAL DEL DR" EVER sAtolrÉ

LÁano eAzÁil:

ld*,

¡nforma que el V¡cerrectorado Académicq con Ofido No 570_2OIHjNTRM_WRAC,
!l :d-g
de
fecha 29 de setiembre del 2016, ¡nforma que mediante carta No o8-2016-uNTRM/EstB,
el or. ever sa¡ámé
Lázaro Baán, docente nombrado de esta casa superior de Estudios, cornunica su cese raboral, partir
a
áJ
25 de octubre det 2016, en mérito a to estabtecido en el artícuto 8á ae U Uey Unirreiiita;;
ñá 3órié
artículo 217, del Estatuto Institucional; as¡mismo, pone a dispos¡cjón el cargo de Decano
oe la racultad di
Ingen¡erí.a C¡vil y Amb¡ental de la UNTRM.

y;i

t(,'
ACUERDO

o

331-2O16-UNTRI'I-CU:

consej., univers¡tario, acordó por unanim¡dad 04 vobs (ph.D. Jorge Luis Maielo
euintana,
¡{elly Luján Esp¡noza, }rg. José teoncio ¡adürán
Or. pofiárp¡o- Chau;
9T.
l!"r1.
Valqu¡), dérivar el expediente ñespecto al cese leboral del Or. tver Saiomé
D¡récc¡ón de Aseorla l-egal, para que anita el ¡nlbrm€ legal coffespondiente.
El

rozi

¡_á;;-¡tJ;,;E

ACUERDO t{o 332-2016-UNTR.m{U:

conse,, un¡versitario, acordó por unan¡midad 04 yotos (ph.D. Jorge Lu¡s Ma¡celo
Quintana,
Ne[y Luján Espinoza, t¡tg, ¡osé !¡ondo Badürán ¡tozo, or. pol¡carp¡d
Crriué
Pq.
Ia.p
valqui),-d¿r por_ concru¡da, a part¡r del 25 de octubre der 2016, ta encargaurá .[ioi.'ro,
satomé Lázaro Baán, coitro Decanato (e) de la Faq¡ltad de hgenierla civil y Ambhntal de la
un¡yens¡dad Nacionat roribio Rodríguez de ilendoza de Anuánaq expresáiroote las gridii
n1 q ¡.rrr.q* pr€stado6-i.as¡misno, enoargar a partir det zs ¿á oá¡,c áál ioiO o"
Magrer AngEl Barrena curlillón, el Decamto de la Facr¡]tad de rngen¡efa civil y
"r ue
Am¡¡átal
la Univers¡dad Nacjonal Torit¡io Rodrlguez de ¡.lendoza de AmaDnas.
El

ffi

SOL¡CXTUD DE NUUDAD DE ACTO ADMII{ISTRATIVO PRESEñTTADO POR JORGE ALBERTO
p¡eou

sÁncxez:

El señor Rector, infoma que la Direccion de Asesoría Legal, con Informe No 150-2016-LNTRM-RyDA|_
de
fe€ha 29 de setiembre del 2016, emite op¡nión legal sobre la solicitud de nut¡dad det
acto adm¡n¡strjtiv;
presentado por el docente Jorge Alberto Piedra §ándrez, señalardo que
el mencionado doc"ntu pi"ten¿á
amparar su pretens¡ón en que: "el recunente se encuentra contratado bajo el regimen faUorai generif
regulado por el Decreto Legislativo No 1057 - contrato Administrativo de Serv¡c¡c, ál
cual r¡ o ipi.i.¡án

de la.Ley del servicio c¡vir y su

.cenerar, en ro que respecta ar i"g¡re" oisc¡pi"ái¡" y
recunente no se enq.¡entra übonndá
bajo.el régimen laboral especial estabtec¡do por la Ley univeBiaria"; sin embargo, por lo upuesto
en loi
considerandos precedentes, es preciso señalar que desde el momento que el recuirente suscr¡b¡ó
contrató
con nuestra Univers¡dad, no solo es reconoc¡do como m¡embro de la cornunidad un¡veB¡dad sino que se
rig_e.por la Ley Univec¡taria, el Estatuto y sus Reglamentos Intemos; puesto que, cono ya
lo Éemos
señalado, 106.citados dispos¡tivos legales reconocen 6mb¡én a 106 docentá contratados (sin
háer distinción
del reg¡men laboral por el cual fue contratado) como miembrc de la comunidad univLrsitaria;
menciona
g-ue- qe gctlerdo
9 lo expresado por el reolnente en el numeral 6. de los Fundamentos de su itetensión:
"(...) la Resolución de consejo univers¡tario No 217-2016-uNTRM/cu, de fecha 03 o" .go6tó oeiiori,-sá
encuentra inmersa en la causal de nulidad establec¡da en el inc¡so 1) del Artículo io" ¿" r" r_"y'¿"1
lJoP9il!9nt9 Aqministrat¡vo, por cuanto se ha contrdven¡do lo e$abtecido por ef artícufo zz. y er-iiciso
3) del Artículo 1390 de la constitucion, la Ley del servic¡o civil y su Reglamento,,; al respecto'señalá lo
Egu¡ente: ¡) Que el artículo 27§ de la constituc¡ón prescribe: i'ta Ley otorga ai traba¡ador adearada
protección contra el despido arb¡trario", obsén€se, gue lo regulado no guarda relac¡on'con
los hechos
acontecidos en qJanto a la fedta no se ha despedido arbitrariameflte al mencionado docente;
más aún si
se tiene en oenta que el docente Psic. Jorge Alberto Piedra §ánchez, aún mantiene víncuto laUoral
con
nuestr¿ un¡versidad, que sl b¡en se ha dispuesto separar preventivamente al nombrado docente,
esto ná
impl¡ca que se haya ha resuelto su contrato;. ¡i)
Que, el numeral 3) del artículo r¡s. ¿" h ¿onrtit á¿n,
establece: "[á observancia del deb¡do y futela jurisdiccional. Nlnguira persona puede ser desviada ¿i
lá
jur¡sdicción pred€terminada por la Ley, n¡ sometida a procáimiento
d¡*into ae
preuiár"nie
establec¡doG, n¡ju4ada por órganosjurisdiccionales de excepción n¡ por comisiones espe6¿é
creadas ai
efecto, cuahuiera sea su denominación". cabe señalar, que el debidá proceso son las garantias mínimai
que requiere una Persona para ser investigado (derecho de defensa, pluralidad
de instaniias presrnción dá
inocenc¡a, etc.) pr¡ncip¡o constitucional que jamás se ha v¡sto vulner¿do; puesto que el ¡nr¡esügadq
aún se
encu€ntra en un proceso de ¡nvestigaciofl del c1lal no podrila fundamentar que se ha wlneradó su áeredlo
de defensa, en crando ha sido deb¡ramente notificado de todo lo actuado a b fecha; asimismq ,e hi
respetado su deredlo de presrnción de inocencia, en cuanto se le ha somet¡do a un proéeso a¡sc¡piíni¡o
ñn de que el Tr¡bunal de Honor realie las ¡n\restigaciones pertinentes aí corno el reipeam
anaf¡'si áe las
pruebas ofrecidas, a fn de que se pronuncje al respecto, determ¡nando s¡ exist¡ó
o no la comision de lai
taltas ¡mputadas Referente a la pluralidad de instancias. cabe señalar que el reorrente podrá
hacer uso
de
recursos impugnaU\D por la LEy N" 27444, de no estar cmforme a to resuettó
bs
ior
competentes; ¡nforma que la Resolución de consejo universitario No 217-2016-uNTRM/cu, oe recna
óa ae

procedimifito sancionador.

Regramento

En ese senüdo, queda establecido que el

m

i

lc

¿;;;;

ffi¿
ago5to del 2016, cumple con los requis¡tos de Validez de los actos
regulado6 en el artículo 30 de la L4 No 27444, finalmente señala que si bien el doceh
Piedra Sánchez, ha sido contratado bajo el regimen del D.L. No 1057, éste ormple una
por tanto se rige por la Ley UniveB¡taria. d Estatuto Institucional y sus Reglarnentos Intemos y cncluye
que la sdicitud de NULIDAD de la Resducion de Consejo Univers¡tario No 217-2016-UNTRM/CU, de fedra
03 de agosto del 2016, sdic¡tada por el docente Ps¡c. Jorge Alberto P¡edra S¿indez, deberá de€lararse
IMPROCEDENTE.

ACITERDO I'to 333-2016-UNf n M-CU:

Consei, Univers¡tario, acordó por unan¡m¡dad 04 r,obs (ph.D. ,org€ Lu¡s Ha¡aelo eu¡ntan+
e¡ly Luián Esp¡noza, ug. ,osé L€oncio Barbarán uozo, Or. ndicarpid Chauá
V¿lqui),, dedarar ¡mpocedente la solicitud
ULIDAD de la Resoluc¡ón de Conseio
Uniyers¡tario No 217-2016-UNTRÍ{/CU, de tbcta 03 de agosto det 2016, solicitada por Lt
docenE Ps¡c. Jorge Alberto P'tedra Sánchez, de acugdo al Inlbrme o tSO-20t6-UñTnUEl

Drg. aría

de

R/DAL de la Dirección de Asesorla l¿9a1.
RAT¡F¡CAC¡óN

or nesoruc¡ót

DE

DEcAt{aro

o

0325-2016-ur{TRM/FIcrAM:

El señor Rector, ¡nforma que coñ oficio No 0333-2016-UNTRM-VMC/RCIAM, de fecha 30 de setiembre del
2016, el Decano (e) de la F¿cultad de Ingenien'a c¡ül y Amb¡enbl, ele\E la Resoluc¡ón de Decanato No

0325-2016-UNTRM/FICLAM, de feúa 28 de setiembre del 2016, mediante la otal, aprueba la ejeo.¡cion del
Panel Forum denom¡nado "Derame de Petróeo en Bagua: Impacto6, Retos y Desafío6 - Amazonas,,, a
real¡zars€ el 21 de o€tubre del 2016, de 9.00 am a 1.00 pm y de 2.00 pm a 6.00 pm, en elAuditorio de la
Un¡versidad Nac¡onal Toribio Rodriguez de Mendoza - S€de Bagua.

acuERDo

o

334-2016-U TRM{U:

El Consei, Uniyers¡tario, acordó por unan¡m¡dad 04 votos (ph.D. rorge Lu¡§ lta¡oelo eu¡ntana,

qra. Marh flelly Luján Esp¡noza, ilg. ,osé l¿oncio Bartarán Mozo, Dr, pol¡carp¡o Cüauca
Valqu¡), raüllcar la Resoluc¡ón de t ecanato Irto 0325-2016-UI|TR!i/FICUIM, de fi}úa 28 de
setiembre del 2016, med¡ante la cua!, el Decano (e) de ta Facultad de ¡ngen¡erla Ciül y
Amlr¡enlal, aprueba la eiecución del Panel Fórum denom¡nado .Derramé de pefóleo en Bagua:
Impacto+ Retos y DesaÍos - Ainazonas', a r€al¡zarse et 21 de octubr€ del 2016, de 9.OO arfl a
1.00 pm y de 2.0O pm a 6.00 pnr, en d Aud¡to¡io de la Un¡veñs¡dad ac¡onal Tor¡b¡o Rodríguez
de ilendoza - Sede Bagua.

MTrFrcAcróN

oe nrsoLuc¡ón

DE cor{sE¡o DE FACuLTAD No 036-2016-uNTRtr{-

VRAC/F.C.Sr
El Señor Rector, inForma que con Of¡c¡o No 568-2016-UNTRM-R/VRAC, de feóa 29 de setiembre det 2016,
el Vicerrector Académ¡co, ¡nforma que con Oficio No 1322-2016-UNTRM-\RAqF.C.S, de fedla 28 de

setiembre del 2016, el Decano de la Facultad de C¡encjas de la Salud, remite la Resolucion de Consejo de
Facultad No 036-2016-UNTRM-VMC/F.C.S, de fecha 08 de a9o6to det 2016, medtante ta cual, aprueba et
plan de capaciteión denominado: "I Congreso Intemacjonal de la Escuela Profes¡onal de Estornatologia
2016" de la Facuttad de C¡enc¡as de la Salud de la Universidad Nacional Tor¡b¡o Rodríguez de Mendoza de
Amazonat organ¡zado y coordinado por el docente M9. franz Tito Coronel Zu¡bate.
ACUERITO ¡{o

335-2016-U TRIrt{U:

El Consei, Un¡versitario, a€ordó por unanimidad 04 r/obs (ph.D. Jorge Lu¡s Ma¡celo euintana,
Dra. i,laría Nelly Luján Espinoza, Mg. José t€onc¡o BarDarán l,lozo, Dr, policarp¡o Chauá
Valqui), rat¡fiar la Resolución de Consejo de Faottad, dé f€cha 08 d€ agosto del 2016,
med¡ante la q¡al, el Decano (e) de la Faqrltad de C¡enc¡as de la Salu4 apri¡eba el plan de
capacitación denominado: "I Congr€so Intemac¡onal de la Escuelá profes¡oiral de
Estomatologla 2016" de la Faotltad de C¡enc¡as de la Salud de la Univers¡dad acional Torib¡o
Rodrlgue de M€n(bza de Amazonas, organizado por el docente ¡tlC. Franz Tito Coronel
zu¡bate.

253
PROruESTA DE DIRECTIVA PARA LA FIRIIA DE COÍIVENIOS DE
IÍ{TERI{ACIOÍ{AL DE I¡ U TRM:
El Señor Rector,
2016, el Director
Di¡ectiva para la
Toribio Rodríguez
ACUERDO ¡{O

E

informa que con Ofic¡o No 09G2016-t NTRI.4-R/DIICTYRJ, de fedla 29 de setiembre det
(e) de Imagen lnstitucimal, cooperac¡m Técnba y Relaciones Intemacionales, rern¡te la
Firma de Cmvenic de Cooperac¡ón Nacional e Intemacional de h UniveBidad Nacjonal
de Mendoza de Arnazonas y solicjta su rev¡s¡ón y s¡ posterior aprobacj(h.

336.2016-U TRM{U:

El Conseio Un¡r,ers¡tario, apmbó por unanimi.lad 04 rcbs (ph.D. Jorge Lr¡¡s !,la¡celo eu¡ntana,
Dra. Marla Nelly trdán Esp¡noza, ilg. Jo6é l¡oncio Barbarán f{ozo, Dr. eolicarpío Ouuá
Valqui), la Di¡ectiya para la F¡rma de Conrcn¡os de Cooperac ln ftacional e ¡nErnacbnal de la
Un¡yenúdad ltlacimal Tor¡tio Rodríguez de Mendoza de Amazona+ que consta de sa¡§ (06)

folios

Siendo la una de la tarde el mismo día, d Señor Rector Ph.D. Jorge Lu¡s Maicelo euintana, da por conduftla
la s€sión.

