
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

SECRETARIA GENERA 
RESOLUCIÓN N° 0118-CU-2015 

Huancayo, 	1 El i  12 2 O 15 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Visto, el expediente No 39449 del 04 de diciembre 2015, a través del cual Víctor Bullón García, 
docente nombrado en la categoría de Principal a T.C., adscrito a la Facultad de Economía, 
interpone recurso de reconsideración contra la Resolución N° 4493-CU-2015. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 2° numeral 20. de la Constitución Política del Estado, señala: Toda persona 
tiene derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad 
competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro 
del plazo legal, bajo responsabilidad; 

Que, el Artículo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre 
principios del procedimiento precisa: Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
derecho administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable solo en 
cuanto sea compatible con el régimen administrativo; 

Que, mediante Resolución N° 4493-CU-2015 de fecha 16 de setiembre 2015, se resuelve 
ratificar en vía de regularización, la adscripción de la M.Sc. Carolina Montes Lizárraga a la Unidad 
de Posgrado de la Facultad de Economía, y llamar la atención al Mg. Víctor Bullón García ex 
Director de la Unidad de Posgrado y al Dr. Juan Tarsicio Lino Quispe Decano de la Facultad, por 
la excesiva demora en el trámite correspondiente, debido a que el Consejo de Facultad del 19 de 
noviembre 2010, trato el tema; 

Que, el interesado señala que estuvo a cargo de la Dirección de la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Economía, a partir del 01 de setiembre 2010 hasta el 01 de setiembre 2011, como 
persuade la Resolución N° 00935-R-2010, más el trámite de adscripción de la M.Sc. Carolina 
Montes Lizárraga, fue remitido por su representada al decanato de la Facultad con Oficio N° 158- 
2010-UPGFE/UNCP de fecha 22.09.2010 y reiterado con Oficio N° 162-2010-UPGFE/UNCP de 
fecha 28.09.2010; en tiempo oportuno, considerando que la solicitud fue ingresada con fecha 
03.09.2010 a la Secretaria de la Unidad de Posgrado; manifestando que si existió algún retraso 
no es de su responsabilidad, razón por la cual solicita se declare fundado su recurso y se declare 
la nulidad de la parte impugnada; y 

Que, según Informe N° 1170-2015-OGAL/UNCP del 10 de noviembre 2015, el Asesor Legal 
refiere que ha quedado demostrado que el docente sancionado no ha incurrido en negligencia en 
sus funciones, por cuyo motivo la sanción deviene en arbitraria e injusta, por lo que opina se 
declare fundado el recurso de reconsideración y se disponga la nulidad del extremo que sanciona 
al docente, respecto a la Resolución N° 4493-CU-2015; y 

De conformidad al Artículo 30° inciso u) del Estatuto de la UNCP y a las atribuciones conferidas 
por los dispositivos legales y al acuerdo de Consejo Universitario del 29 de diciembre 2015; 

RESUELVE: 

1° DECLARAR FUNDADO el recurso de Reconsideración, interpuesto por el ¡4g. Víctor 
Bullón García, docente nombrado en la categoría de Principal a T.C., adscrito a la Facultad 
de Economía, por haber quedado derhostraz:.b que el docente no ha incurrido en negligencia 
en sus funciones. 

2 0  DISPONER LA NULIDAD de la Resolución [V° 4493-CU-2015 de fecha 16 de setiembre 2025 
en el extremo que resuelve llamar la atención del Mg. Víctor Bullón García,_ ex Director de 
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía. 

t,Otlil-911EIVARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Dirección General de 
:4< d (i istra ci n  a s-of• - •nas generales, oficinas y unidades correspondientes. 
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