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VISTO: 

Oficio N° 003 - 2020 – TH- UNACH/CRCR, de fecha 04 de octubre de 2020; Informe N° 001 – 2020-TH-UNACH, 
de fecha 04 de octubre de 2020; Carta N° 349-2020-UNACH/SG, de fecha 05 de octubre de 2020; Informe Legal 
N° 154-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 06 de octubre de 2020; Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión 
Organizadora Número Once (11), de fecha 07 de octubre de 2020; y,                             

CONSIDERANDO:    

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconocer la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. Mandato 
legal que establece que el actuar autónomo en materia administrativa se debe sujetar a lo dispuesto en la 
Constitución, las leyes nacionales y las disposiciones reglamentarias de carácter nacional. 
 
Que, mediante Oficio N° 003 - 2020 – TH- UNACH/CRCR, de fecha 04 de octubre de 2020, la Presidenta del 
tribunal de honor, hace llegar el Informe N° 001 - 2020 - TH/ UNACH del Tribunal de Honor sobre el caso de la 
Docente Mg. Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza.   
 
Que, mediante Informe N° 001 – 2020-TH-UNACH, de fecha 04 de octubre de 2020, se observa que existen dos 
resoluciones con el mismo número (289), que han sido emitidas en la misma fecha (07/08/2020) pero cuyo artículo 
primero de la parte resolutiva (de ambas resoluciones) son diferentes; significando un error que ha viciado todo el 
avance del proceso administrativo seguido por el Tribunal de Honor. 
 
Que, mediante Carta N° 349-2020-UNACH/SG, de fecha 05 de octubre de 2020, el Secretario General de la 
UNACH, solicita se emita opinión y análisis correspondiente a la brevedad posible, sobre el Informe N° 001 - 2020 
- TH/ UNACH del Tribunal de Honor sobre el caso de la Docente Mg. Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, bajo 
responsabilidad.  
 
Que, mediante Informe Legal N° 154-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 06 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que se declare la nulidad de oficio de la Resolución de Comisión Organizadora 
N° 289-2020-UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al Tribunal de Honor el 12 de agosto de 2020 y la 
Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al Tribunal 
de Honor el 13 de agosto de 2020, por los fundamentos siguientes:  
 
Que, al respecto, al ser la Universidad Nacional Autónoma de Chota, una institución pública que goza del principio 
de privilegio de controles posteriores, en el marco de lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, la autoridad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 
información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes.  
 
De la revisión realizada a la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de fecha 7 de agosto de 
2020, notificado al Tribunal de Honor el 12 de agosto de 2020 y la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-
2020-UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al Tribunal de Honor el 13 de agosto de 2020, se evidencia 
que ambas son casi idénticas en la parte considerativa, si no fuera porque el penúltimo considerando cambia; sin 
embargo, en la parte resolutiva si son totalmente diferentes ya que en la primera se resuelve “DECLARAR la 
nulidad de oficio del Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido contra la Ing. Denisse Milagros Alva 
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Mendoza, en calidad de docente responsable del Proyecto de Investigación “Análisis del Impacto del Herbivorismo 
en Especies Forestales Palatables de Chota” por la presunta comisión de falta administrativa descrita en el numeral 
94.1 del artículo 94 de la Ley N° 30220, que data sobre “Causar perjuicio a la universidad”, al haber incumplido 
con lo establecido en el artículo 22° del Reglamento para el Financiamiento de trabajos de Investigación Científica 
y Tecnológica para Docentes, con recursos canon, RETROTRAYÉNDOSE hasta la investigación preliminar, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución”; mientras que la segunda resuelve 
“DECLARAR la nulidad de oficio de la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2019- Tribunal de Honor-UNACH, 
mediante la cual el Tribunal de Honor de la universidad resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario 
contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente responsable del Proyecto de Investigación 
“Estudio de la Silvicultura de los Bosques Nativos de la Provincia de Chota”, y la Resolución de Órgano Instructor 
N.° 002-2019-Tribunal de Honor-UNACH, mediante la cual el Tribunal de Honor de la universidad resuelve iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente 
responsable del Proyecto de Investigación “Análisis del Impacto del Herbivorismo en Especies Forestales 
Palatables de Chota”; en ambos Procedimientos Administrativos, por la presunta comisión de falta administrativa 
descrita en el numeral 94.1 del artículo 94 de la Ley N.° 30220, que data sobre “Causar perjuicio a la universidad”, 
al haber incumplido con lo establecido en el artículo 22° del Reglamento para el Financiamiento de trabajos de 
Investigación Científica y Tecnológica para Docentes, con recursos canon, RETROTRAYÉNDOSE hasta la 
investigación preliminar, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución”.  
 
Teniendo en consideración que, tanto la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de fecha 7 
de agosto de 2020 notificada el 12 de agosto de 2020, como la notificada el 13 de agosto de 2020, gozan casi de 
la misma motivación considerativa y que su diferencia sustancial radica en la parte resolutiva, resulta necesaria la 
aplicación del Método Teleológico de Interpretación Jurídica, mediante el cual se pretende llegar a la interpretación 
de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu, que es la finalidad por la cual la norma fue 
creada; con lo que se evidencia que el fin o propósito de la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-
UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al Tribunal de Honor el 13 de agosto de 2020, era la aplicación 
del artículo 210° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en el cual se menciona que “Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados 
con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.”, sin embargo, no se ha tomado en consideración que 
con las rectificaciones no se puede alterar el contenido ni sentido de la decisión; alteración que si se ha hecho con 
la emisión de la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, 
notificada el 13 de agosto de 2020; además, no se ha seguido el procedimiento regular para su emisión, toda vez 
que en lugar de emitirse una nueva resolución motivando la justificación de la rectificación, se ha pretendido 
corregir el error material en la misma resolución, vulnerándose de este modo un requisito de validez de los actos 
administrativos, específicamente el establecido en el numeral 5 del artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, produciéndose de este modo una causal para declarar su nulidad, tal como lo señala el numeral 2 del 
artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, en el cual se señala que son causales de nulidad “El 
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refiere el Artículo 14”. 
 
Que, teniendo en cuenta el vicio que adolece la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de 
fecha 7 de agosto de 2020, notificada el 13 de agosto de 2020, al no haberse seguido el procedimiento regular 
para su emisión, es necesario que se declare la nulidad del mismo, para lo cual se debe aplicar el numeral 11.2 
del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
a la letra señala: “La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. 
Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se 
declarará por resolución de la misma autoridad (…)”.   
 

Por otro lado, de la revisión realizada a la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de 
fecha 7 de agosto de 2020, notificada el 12 de agosto de 2020, se evidencia a lo largo de su motivación 
considerativa, que se debería de declarar la nulidad de los dos Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
seguidos contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, ya que se ha podido verificar que se ha vulnerado 
el principio al debido  
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procedimiento, toda vez que tanto la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2019-Tribunal de Honor-
UNACH y la Resolución de Órgano Instructor N° 002-2019-Tribunal de Honor-UNACH, con las que se 
resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario a la docente investigada, estas están basadas en 
informes de secretaria técnica del PAD, y de acuerdo al Informe Técnico N° 1516-2018-SERVIR-GPGSC, y 
a la cual se hace mención, señala: “Advirtiéndose que el régimen disciplinario de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, no ha previsto la existencia de una secretaría técnica para el apoyo a las autoridades que 
tramiten los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos contra docentes universitarios, no 
corresponde en dichos PAD la intervención de la referida Secretaría Técnica”, fundamentos que han sido 
manifestados en la resolución de Comisión Organizadora antes mencionada a través de uno de los 
considerandos: (…). 

 

De la revisión de la documentación presentada junto al Informe N° 001-2020-Tribunal de Honor-UNACH, se 
evidencia que, tanto la Resolución de Órgano Instructor N° 001-2019-Tribunal de Honor-UNACH, mediante la cual 
el Tribunal de Honor de la universidad resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la Ing. 
Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente responsable del Proyecto de Investigación “Estudio de la 
Silvicultura de los Bosques Nativos de la Provincia de Chota”, como la Resolución de Órgano Instructor N.° 002- 
2019-Tribunal de Honor-UNACH, mediante la cual el Tribunal de Honor de la universidad resuelve iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente 
responsable del Proyecto de Investigación “Análisis del Impacto del Herbivorismo en Especies Forestales 
Palatables de Chota”, se encuentran amparados en informes emitidos por la Secretaria Técnica de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quien ha realizado actos de investigación preliminar, calificación de 
las supuestas faltas cometidas por la docente, además de que ha recomendado la apertura de PAD para la 
supuesta infractora, a pesar de que teniendo en cuenta el Reglamento Especifico Procedimiento Disciplinario para 
Docentes Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, no se encuentra determinado dentro del 
procedimiento disciplinario la presencia de una Secretaría Técnica, y que el órgano de gobierno encargado de 
calificar faltas es el Tribunal de Honor de la universidad. Evidenciándose que se ha vulnerado el Principio del 
Debido Procedimiento, pues como ya se ha especificado a lo largo del presente informe, el Secretario Técnico no 
tiene por qué intervenir en los PAD de los docentes universitarios, vulnerándose de esta forma el procedimiento 
respectivo, además, de que no ha sido la autoridad competente quien ha calificado las supuestas faltas cometidas 
por la docente universitaria” (…). 
 

Sin embargo, a pesar de contar con una motivación jurídica que indicaría que se debería de declarar nulo los dos 
procedimientos disciplinarios instaurados a la docente investigada, en la parte resolutiva de la Resolución de 
Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificada el 12 de agosto de 2020, 
solo se resuelve declarar la nulidad de uno de los dos procedimientos, en específico solo la nulidad de oficio del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de 
docente responsable del Proyecto de Investigación “Análisis del Impacto del Herbivorismo en Especies Forestales 
Palatables de Chota” y, no se justifica el por qué no se declara nulo el procedimiento administrativo disciplinario 
contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, en calidad de docente responsable del Proyecto de Investigación 
“Estudio de la Silvicultura de los Bosques Nativos de la Provincia de Chota”.    

Evidenciándose con lo anteriormente señalado, que en la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-
UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificada el 12 de agosto de 2020, su objeto adolece de congruencia con 
la motivación que lo sustenta, vulnerándose de este modo un requisito de validez de los actos administrativos, 
específicamente el establecido en el numeral 2 del artículo 3° Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
configurándose con ello una causal de nulidad, tal como lo señala el numeral 2 del artículo 10° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, el cual refiere, son causales de nulidad “El defecto o la omisión de alguno de sus 
requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el 
Artículo 14”.  

Teniendo en cuenta el vicio que adolece la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de fecha 
7 de agosto de 2020, notificada el 12 de agosto de 2020, dado que su objeto adolece de congruencia con la 
motivación que lo sustenta, es necesario que se declare la nulidad del mismo, para lo cual se debe aplicar el 
numeral 11.2 del artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
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General, que a la letra señala: “La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien 
dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, 
la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad (…)”. 
 
Que, viendo la necesidad de la declaración de nulidad de la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-
UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al Tribunal de Honor el 12 de agosto de 2020 y la Resolución de 
Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al Tribunal de Honor el 13 
de agosto de 2020 y, teniendo en cuenta el numeral 11.2 del artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se evidencia que es la Comisión Organizadora la autoridad 
competente para poder declarar la nulidad de oficio de ambas resoluciones, dado que como autoridad no sometida 
a subordinación jerárquica, la nulidad de los actos que emitan tendrán que ser declarados por la misma autoridad.         
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Once (11), de fecha 07 de octubre de 2020, aprueba 
declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de fecha 7 de 
agosto de 2020, notificado al Tribunal de Honor el 12 de agosto de 2020 y la Resolución de Comisión Organizadora 
N° 289-2020-UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al Tribunal de Honor el 13 de agosto de 2020; 
disponer la emisión de un nuevo acto administrativo, donde se declare la nulidad de oficio de los dos 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios seguidos contra la Ing. Denisse Milagros Alva Mendoza, dicha 
nulidad debe de motivarse teniendo como base todos los informes que sirvieron de sustento a la Resolución de 
Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH; y, derivar el presente expediente a Secretaria Técnica de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para el deslinde de responsabilidades. 

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la nulidad de oficio de la Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-
UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al Tribunal de Honor el 12 de agosto de 2020 y la Resolución de 
Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH de fecha 7 de agosto de 2020, notificado al Tribunal de Honor el 13 
de agosto de 2020, por los fundamentos expuestos en la parte conspirativa de la presente Resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la emisión de un nuevo acto administrativo, donde se declare la nulidad de 
oficio de los dos Procedimientos Administrativos Disciplinarios seguidos contra la Ing. Denisse Milagros Alva 
Mendoza, dicha nulidad debe de motivarse teniendo como base todos los informes que sirvieron de sustento a la 
Resolución de Comisión Organizadora N° 289-2020-UNACH.      
 
ARTÍCULO TERCERO: DERIVAR el presente expediente a Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios, para el deslinde de responsabilidades.    
 
ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.       
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.   

 
 
 
 
C.c. 
Administración  
Tribunal de Honor  
Secretaria Técnica  
Asesoría Jurídica   
Archivo 
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