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VISTA:

En sesión ord¡nar¡a de la fecha, la Carta N' 591-ORH-RUIGV-2019, de fecha 06 de
mayo de 2019, en la que da cuenta la conducta descr¡ta del Dr. Jorge LAZO MANRIeUE y adjunta
sus descargos correspondientes, y;

CONSIDERANDO:
I

Que, en sesión de Conseio Universitario, de fecha 16 de mayo de 2019, resolvió
elevar a la Asamblea Universitar¡a la Carta N' 591-ORH-RUtGV-2o1 g, de fecha 06 de mayo de
2019, en la que da cuenta la conducta descr¡ta del Dr. Jorge IAZO MANRIQUE y adjunta sus
descargos correspondientes.

Que, el señor Secretario General, Mg. Juan Carlo6 SIFUENTES MARTINEZ, da
lectura a la Carta N" 591-ORH-RUIGV-2019, de fecha 06 de mayo de 2019, suscrita por el Dr.
Ram¡ro GOMEZ SALAS, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos y mánifiesta litera¡mente to
siguiente: 'De m¡ consideración: Es grato dirigirme a su digno despacho para satudarlo y al mismo
t¡empo pasó a informarle que mi despacho los días 10 y 11 de tos corr¡enles, guardando el deb¡do
proceso, curso cada de pre aviso por FALTA GRAVE a los trabqadores adm¡n¡strativos DANIEL
HECTOR LOPEZ SALARRAYAN, LUIS ARMANDO yE¡VEGAS VALD|V|A y a tos trabajadores
obreros NORMA MEDINA HUAMAN, PEDRO JOSE HERRERA DE LA CRUZ. LU1S ALBERTO
SANCHEZ GOMEZ, WILFREDOP ELEODORO AVALOS YSLACHIN, MANIJEL HUMBERTO
CANO SUAREZ y JESUS RAFAEL CASTILLO SANCHEZ, se les ¡mputa cargos por FALTA
GRAVE contemplados en el ttlculo 25" ¡nciso 0 del atlículo 25" del TIJO Decreto Legislat¡vo N'
728 aprobado por OS.¡/" 003-92-fR. Arliculo 25" Falta grave as la ¡nfracc¡ón por el trabajador de
los deberes esenclairs que emanan del conlrato, de tal indole, {ie naga irrazonable la
subsistencra de la relación. Son lalras graves: lnciso f) Los actos de violencia, grave ¡nd¡sc¡plina,
¡njur¡a y faltam¡ento de palabra verbal o escr¡ta en agravio del empleador, de sus represenfantes,
del personal jerárqu¡co o de otros trabajadores, sea que se comentan dentro del centro de trabajo o
fuera de él cuando los hechos se deriven d¡rectamente de la relac¡ón taborat. t. t¡vtpUteCóU Oe
CARGOS 1 . La falta laboral grave ¡mputada a los trabajadores citados en el párrafo precedente, es
por haber cometido faltas graves en agrav¡o de las autor¡dades de la Un¡vers¡dad el día 09 de
febrero del 2019, en horas de la mañana, frente al local de la facultad de Ciencias Económicas y
Ciencias Adm¡n¡strativas ubicado en Av. Pelit Thuoars N" 421 Santa Beatr¡L, fecha que se realizó
una Asamblea General de Asociados, que convocaba a todas las autor¡dades de la Univers¡dad,
deb¡damente presida por el señor Rector en cal¡dad de Presidente. 2. La falta grave imputada a
los menc¡onados trabajadores se encuentra contemplada en el añ¡culo 25' en el inciso f) del
T.U.O. Decreto Leg¡slat¡vo N" 728" aprobado por D.S N" 003-97-TR. ll. RELATO DE LOS
HECHOS MATERTA DE \MPUTAC|óN DE CARGOS (CARTA DE pRE AVTSO) 1.1 Los hechos
sucedieron el dia sábado 09 de febrero del 2019 a partir de /as horas 09:30 am hasta las 1 1:30am,
aprox¡madamente, en la afueras de las instalac¡ones de la facultad de Ciencias Admin¡strat¡vas y
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Cienc¡as Económ¡cas de la Univers¡dad lnca Garcilaso de la Vega, ubicada en Santa Beatr¡z -
Cercado de L¡ma, lugar donde - desde las gam - se llevaba a cabo una Asamblea General de
Asociados, que convocaba a fodas nuesfras autor¡dades y funcionarios presididas por nuestro
Rector Dr. Luis Claudio Cervantes L¡ñán. 1.2 En circunstanc¡as que la Asamblea se encontraba
reun¡da y presidida por el Sr. Rector de la Un¡versidad lnca Garc¡laso de la Vega, y otras
autor¡dades un grupo de trabajadores y ex trabajadores realizaron un plantón en el frontis (calle)
del local mencionado, en.bs que se encontraban los trabaja*res adm¡n¡strativos DANIEL
HECTOR LOPEZ SAI.MIRA
obreros NORMA UeÜe ry

YAN. LUIS ARMANDO yENEGAS VALDIVIA y las trabaladores
IAMAN, PEDRO JOSE HERRERA DE LA CRUZ. LUIS ALBERTO

SANCHEZ GOMEZ,
SUAREZ y JESUS RAFAEL
actos de violenc¡a,
Autor¡dad y a los
AVISO POR PARTE
derecho de defensa.
las ocho cartas de
VENEGAS V,

YSLACHIN,
Vicerrector Dr.

aslslan e/ dia 09.04.2019 a

Vniversidad

MANUEL HUMBERTO CANO
el fín de enardecer los ánimos

verbal a nuestra Primera
A CARTA DE PRE
hac¡endo uso de su

v¡a notarial. - De
LUIS ARMANOO

quf

de

AVALOS
d¡recta al señor

los convoco para que

del local de la Ciencia
Económicas de la Santa Beatriz - Cercado de
L¡ma, por cuanto en ese de Asociados, a la cual
concurrieron por mandato V¡cerrector Jorge Lazo Manr¡que, en coord¡nac¡ón
con los cuantos trabajadores se han reunido dentro y fuera
del centro de trabajo no trabajadore s ad m i n i str at¡vos y

sol¡c¡tan que la persona del _V¡cerrector Académico es qu¡en debe responder las razones por las
que los habria ut¡lizado para /os efecfos menc¡onados. ttl. DECLARACTÓN DEL ÍRABAJADOR
OBRERO ROGELIO CALLATA MAMANT - El obrero Rogel¡o CALLATA MAMNI, r¡nde su
declarac¡ón ¡ndagatoria ante la Oficina de Recursos Humanos, respecto a s¡nd¡cac¡ón de los
trabajadores antes mencionados como coautor de haberlos convocado y ordenado juntamente con
el señor Vicerrector Académ¡co, el 09.02.2019 fecha de la Asamblea General de Asoc¡ados, para
que parapeten al front¡s (calle) del local facultad C¡enc¡as Administrat¡vas y Ciencias Económ¡cas
de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega, ub¡cada en Av. Pet¡t Thouars N' 421 Santa Beatr¡z -
Cercado de Lima, dia en el que se arengando actos de v¡olenc¡a, ind¡sc¡plina y levantando ¡njurias
y faltando de palabra verbal a nuestra primera autoridad y a los representantes de nuestra
Un¡versidad. - Se desprende de la declarac¡ón del obrero CALLATA, en pr¡mera ¡nstanc¡a n¡ega
que haya ordenado a los denunciados asistan al plantón del el dia 09.02.2019 como tampoco ha
concedado con el Sr- V¡cerrector Académ¡co, pero que efect¡vamenle si se ha reunido con el Or.

Jorge Lazo Manr¡que, no prec¡sando fechas, sin embargo ref¡ere que la c¡tada autor¡dad antes de
la asamblea General de Asoc,ados, convoco a un grupo de trabajadores a la Facultad de
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como lo señalan los
local de la C¡encias

PrilraAutoridadvalos
,n {viamente cooídinados
t (coifcertó) qu¡en ordeno tal

DaraDelen en las afueras del
t b lor. ubicada en Santa

""fiÁ. Asamblea ceneral
>r Acifuém¡co Dr. Jorge Lazo

JESUS

CALLATA MAMANI, con
para

según /os lrabajadores LUIS
O SANCHEZ, WILFREDO

CRUZ, fueron del Dr. Jorge
as¡st¡r al plantón. De las

tamb¡én el señor Vicerrector
prec¡tado n¡ega lo dicho por

Asamblea General de Asociádos para informarles lo de la l¡cenciatura de SUNEDT). Por las
consideraciones expuesfas ¡ndicios razonables de la comisión de FALTA GRAVE, tanto de indole
laboral como penal cometido por el Señor Vicerrector Académ¡co Dr. Jorge Lazo Manr¡que contra
la Universidad lnca Garc¡laso de la Vega, conducta que se encuentra contemplada en nuestro
Reglamento lnterno de Trabajo aft¡culo 14" ¡nciso l) y m) y en el inc¡so d) del articulo 25' del TUO
Decreto Leg¡slativo N' 728 aprobado por DS N' 003-97-TR; Dentro del ámbito penal, el Sr.
V¡cerrector Académ¡co se encontrar¡a comprend¡do como autor med¡ato, toda vez que ha usado
como inslrumentos a trabajadores para atentar contra los ,rtereses de la univers¡dad y sus
autorídades. Tipif¡cado como asociac¡ón ilicita para delinquir, en el entend¡do que según
imputaciones de los cuatro trabajadores fue el promotor que se reun¡ó previamente con ellos para
darles órdenes para que se parapeten al front¡s (calle) del local Facultad de C¡enc¡as
Administrat¡vas y Cíenc¡as Económ¡cas de la Universidad lnca Garc¡laso de la Vega, ubicada en
Av. Petit Thouars N' 421 Santa Beatriz - Cercado de Lima. el día 09.02.2019 fecha de la
Asamblea General. Es por ello cumpliendo /as órdenes dadas levaron cada uno de ellos silbatos,
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Estomatologia, a un desayuno de chicharronada, en la que ref¡r¡ó a los participantes, temas del
l¡cenciam¡ento ante SUNEDU, no pudiendo prec¡sar que otro temas toco, declarando no haber
estado presente en dicha convocator¡a por pafte del V¡cerrector Académ¡co, pero que s¡ tomo
conoc¡m¡ento de dícha reunión y le consta que se realizó por versiones de sus proplos
compañeros, se adjunta declarac¡ón. ArVA¿rSrS Y CONCLUSIONES Luego det estudio y anát¡s¡s
correspond¡ente a las cañas de descargo realizadas por los trabajadores LUIS ARMANDO
VENEGAS VALDIVIA, JESU} RAFAEL CASI ILLO SANCHEZ, WIS.EDO ELEODORO AVALOS
YSLACHIN. PEDRO JOSE HERRERA DE LA CRUZ. se colige que
criminal en contradlrs a@
el dta Og.O2.20lg. al front,sffi
Económicas de la
Santa Beatr¡z - Cercado

Bealriz - Cercado
de Asoc¡ados, a la
Manr¡que. Las
ARMANDO VENEGAS V,

ELEODORO A YALOS
Lazo Manr¡que Vicerrector
declaraciones del obrero
Jorge Lazo Manrique se

';i"i:,'"'?,;i'íii;""+"*T'HZi"^:i,:i,:mZ::ff i:;":;"";"::::;:',
le consta que el referido licg¡ector Académ¡co convoco a un desayuno chicharronada antes de la

y se consumó el plan
de Asociados,

adm¡nistrat¡vas y Ciencias
en Av. Pet¡t Thouars N' 421

de v¡olencia, ¡ndiscipl¡na y
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matracas, banderolas, megáfonos, es declr se les habia asignado roles y tareas para atentar
contra las autor¡dades de la Universidad el dia de la Asamblea General de Asoclados. Basta que

haya ex¡st¡do un conc¡erto de carácler permanente de ¡ntenc¡ones y de acciones señaladas por los

cuatro obreros más lo esbozado en su declaración por el obrero CALLATA para concluir que el Sr.

V¡cerrector Académico Dr. Jorge Lazo Manrique, se encontrar¡a comprend¡do como presunto autor
en la figura del¡ct¡va de asoc¡ac¡ón ¡líc¡ta para delinquir. Por todo lo expuesto señor Rector y
Pres¡denle del Consejo UraBrsitario SOLICITO se somefa a con-leración las acc¡ones a tomar

contra la conducta por el señor V¡cerrector Dr. Jorge contra nuestra

Universidad y sus y obreros

anles sera/ados ya se ies a Ley (...)".

Asim¡smo. , Dr. Ram¡ro GOMEZ

, descritos y

lnca Qarcilaso de la Vega
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Asamblea Universit{ia. rer

los m¡embros de la

Honor, la finalidad que se

anal¡ce y realice la

/os techos realizados por

estud¡antes que encajan
Universidad y establece y

én el Reglamento General de la
la sanción correspondiente en fiera instancia. Está conformado

Tribunal de Honor por ser miembro de la comunidad universitar¡a, deb¡endo informar al Conseio

Un¡vers¡tario, para que resuelva según sus atr¡buc¡ones; de conform¡dad con el pr¡mer párrafo del

Articulo 130' del Estatuto de la Un¡vers¡dad.

Que. en uso de sus atribuc¡ones conferidas a la Asamblea Un¡versitaria en el

Articulo 24'del Estatuto de la Universidad, concordante con el Artículo 57" de la Ley Univers¡tar¡a

N'30220.

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- APROBAR, REMITIR todos los actuados al Tribunal de

Honor por ser m¡embro de la comun¡dad un¡versitaria, deb¡endo informar al Consejo Univers¡tario,

para que resuelva según sus atribuc¡ones; de conform¡dad con el pr¡mef párrafo del Añículo 130'

del Estatuto de la Un¡versidad.

pert nente.

de la 'earicuto

establece

po, lir, to"I"nor"" r"ror a et,". universitaria luego
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ARTíCULO SEGUNDO.. PONER EN CONOCIMIENTO, EI CONtENidO dE IA

presente Resolución a los señores Vicerrectores, a los señores Decanos, al Presidente del

Tribunal de Honor y al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad lnca Garcilaso

de la Vega, para que la presente alcance su objeto.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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