
VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
-..~Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacionalft! 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA IIODIVEIISIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N° 621-2022-UNAMAD-CU 

Puerto MaldonadD, 09 de noviembre de 20 22 

¿ ( o 
El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitano reun1do en Sesión Extraordinaria N° 024-2022, ~7«- o 
de fecha 08 de noviembre de 2022; el Expediente N° 3850, de fecha 07 de noviembre de • so o 
2022, que cont1ene el Escnto S/ N, recepe~onado en fecha 07 de nov1embre de 2022, y ; · 

4'4 11'<> 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N°27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autonzándose su funcionamiento 
definit ivo, mediante ResoluciÓn N°626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. 
Asimismo, la UNAMAD, obtiene su licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo DirectiVO N° 132-2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de seis (06) años, computados a partir de la notificaciÓn de la citada resolución, es dec1r desde 
el 14 de octubre del 2019: 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario W 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de nov1embre de 2021, se proclama al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nac1onal Amazónica de Madre de Dios, a part1r del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, en el artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
señala : La UNAMAD se nge por el pnncipio de autonomía universitaria que se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, el 
presente Estatuto y sus reglamentos correspondientes. Esta autonomía se manifiesta en los 
s1gu1entes regímenes : a) Normativo, b) De gobierno, e) Académ1co, d) Admmistrativo, e) 
Económico"; 

Que, con Informe de Precalificación N° 013-2021-UNAMAD-ST-PAD, de fecha 30 de junio de 
2021, el Secretario Técnico de Procedimiento Administrativo Disciplinano de la UNAMAD, 
recomienda a la Unidad de Recursos Humanos, el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario contra el servidor civil CPC. José Julio Vinellí Vega, a fin de determinar la existencia 
de responsabilidad administrativa por negligencia en el desempeño de sus funciones, la 
utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros, 
actuar o tnfluir en otros serv1dores para obtener un beneficio prop10 o para terceros en su 
calidad de Director de la Direcc1ón General de Administración de la UNAMAD, infracciones 
previstas en el artículo 8S0

, literales d), f) y o) de la Ley del ServiCIO Civil-Ley N° 300S7; 

Que, mediante Resolución de Órgano Instructor N° 002-2021-0RG.INST. UNAMAD, de fecha 
31 de agosto del 2021, debidamente notificado al admm1strado, mediante cedula de 
notificación N° 006-2021-UNAMAD-ORG-INST/ ST-PAD; en fecha 31 de agosto del 2021, se 
resuelve iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante PAD) cont ra el 
servidor civil José Jul io Vinel li Vega, imputándole a título de cargo la presunta comisión de 
faltas de carácter disciplinario descritas en los incisos d), f) y o) del artículo 85° de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civi l (negligencia en el desempeño de sus funciones: la utilización o 
disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros ; actuar o influir 
en otros servidores para obtener un beneficio propio o benefiCIO para terceros, 
respectivamente); 

Que mediante Resolución de Órgano Sancionador N° 001-2022-0RG.INST. UNAMAD; de fecha 
24 de enero del 2022, debidamente notificado med1ante cedula de notificación N° 005-2022-
UNAMAD-ORG/ ST -PAD, en fecha 24 de enero del 2022, se resuelve IMPONER la sanción de 
DESTITUCIÓN al servidor CPC. JOSE JULIO VINELLI VEGA, en su actuación como ex Director 
de la Dirección General de Administración de la UNAMAD; 

Que mediante escrito de fecha 24 de febrero del 2022, el servidor José Julio VINELLI VEGA, 
mterpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Órgano Sancionador W 001-2022-
0RG.INST. UNAMAD, de fecha 24 de enero del 2022, teniendo como pretensión lo siguiente: 
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Pretensió n Prin c ipal: 

Presenta como Pretensión Principal se declare nula la Resolución de Órgano Sancionador N° 
001-2022-0RG.INST. UNAMAD, de fecha 24 de enero del 2022. 

Pretensión Accesoria : 

Se declare nula la sanción de destitución, impuesta a su persona como D1rector General de 
Administración de la UNAMAD. 

Que, con Resolución de Consejo Universitario N° 335-2022-UNAMAD-CU, de fecha 23 de jun1o de 
2022, se resuelve: 

ARTÍCULO 1°: DECLARAR INFUNDADO el Recurso Impugnati vo de Apelación en 
contra de la actuación administrativa contenida en la Resolución de Órgano Sancionador N° 
001-2022-0RG.SANC-UNAMAD, de fecha 24 de enero del 2022, interpuesto por el señor 
JOSÉ JULIO VINELLI VEGA. 

ARTÍCULO 2 °: DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE FIRME LA RESOLUCIÓN DE 
ÓRGANO SANCIONADOR N ° 001-2022-0RG.SANC-UNAMAD, que sanciona al servidor 
JOSÉ JULIO VINELLI VEGA, con la sanción de DESTITUCIÓN, por las faltas administrativas 
disciplinarias previstas en los incisos d), f) y o) del artículo 85° de la Ley N° 30057, cuando 
se desempeñaba como Director General de Administración de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, bajo el Régimen del Decreto Legislativo N°1057. 

ARTiCULO 3 °: DECLARAR INFUNDADA LA SOLICITUD DE NULIDAD del acto 
admimstrarivo presentado por el admmistrado y devolver el expediente del servidor JOSÉ 
JULIO VINELLI VEGA, a Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
de la UNAMAD, de acuerdo a lo estipulado en el arrículo 227°, inc1so 1) de la Ley N° 27444, 
ley de Proced1m1ento Administrativo General, "la resolución del recurso estimará en codo o 
en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declara su inadmisión", 
por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 

ARTÍCULO 4 °: REMITIR la presente resolución a la Unidad de Recursos Humanos a fin de 
que registre en el Registro Nacional d e Sanciones de Destitución y Despido, que 
administra la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, la presente sanción de 
DESTITUCIÓN estipulado al servidor JOSÉ JULIO VINELLI VEGA, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 98° y el tercer párrafo de la primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N°30057, Ley del ServiCIO Civil. 

ARTÍCULO 5 °: QUEDA agotada la vía administrativa y expedito el derecho del servidor 
sancionado en el articulado precedente para hacer valer su petitorio en la vía que considere 
pertinente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 228, 228.1 y 228.2 acápite (a), de la 
Ley N° 27444, ley de Procedimiento Admtnistrativo General. 

Que, con Ofic1o N° 897-2022-(00203-2022-67-2701-JR-LA-01) -JTT-CSJMDD-PJ/rylg-pccc, de 
fecha 03 de nov1embre de 2022, la Juez Supernumeraria del Juzgado de Trabajo Transitorio 
de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, remite al Rector, copla certificada de la 
Resolución N° 01 de fecha 25 de octubre de 2022, donde se concede la MEDIDA CAUTELAR, 
solicitado por el demandante José Julio Vinelli Vega; 

Que, el párrafo sexto de la Resolución N° 01, de fecha 25 de octubre de 2022, del Expediente 
N° 00203-2022-67-2701-JR-LA-01, señala lo sigu1ente: El recurrente José Julio Vinelli Vega, 
solicita se le conceda med1da cautelar innovat1va dentro del proceso a efecto que se suspenda 
la ejecución de la Resolución de Órgano Sancionador W 001-2022-0RG-SANC-UNAMAD, que 
1mpone la sanción de destitución y la inhabilitación con cinco (05) años para el ejercicio de la 
función pública, as1mlsmo, solicita que se disponga la restitución o habilitaciÓn de los derechos 
del solicitante, para el eJercicio de la función pública, mientras dure el proceso contencioso 
administrativo principal iniciado; y, se disponga el retiro temporal de la sanción impuesta del 
Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC) ; 
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Que, con la Resolución ND 01, de fecha 25 de octubre de 2022, del Expediente N° 00203-2022-
67 -2701-JR-LA-0 1, el Juzgado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Madre '/. c., 
de Dios, resuelve 1.- CONCEDER la MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR solicitada por e /;'A+___.,:M 
demandante JOSE JULIO VINELLI VEGA, dentro del proceso. 2 .- En consecuencia ORDEN 
que dentro del plazo de TRES DIAS de notificado con la presente resolución, la emplazada 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS representado por su 
RECTOR o quien haga sus veces, dentro del plazo de tres días suspenda la ejecución de la 
Resolución de Órgano Sancionador que impone la sanción de destitución y la inhabilitación de 
cinco (05) años para el ejercicio de la función pública ORDENANDO la habilitación de sus 
derechos del solicitante José Julio Vinelli Vega, para e l ejercicio de la función pública, mientras 
dure el proceso contencioso administrativo principal iniciado; asimismo ORDENO que se retire 
temporalmente la sanción impuesta del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 
Civiles (RNSSC), bajo apercibimiento de imponerse multa compulsiva y progresiva de 5URP, 
sin perjuicio, de remitirse copias al Ministerio Publico para que proceda conforme a sus 
atribuciones en caso de incumplimiento de la medida cautelar; 

Que, en función a los considerandos precedentes, con Carta S/N, de fecha 07 de noviembre 
de 2022, el Asesor Legal Externo de la UNAMAD, opina que la Universidad a través del Consejo 
Universitario debe dar cumplimiento inmediato a la Resolución N° 01, de fecha 25 de octubre 
de 2022, del Expediente N° 00203-2022-67-2701-JR-LA-01 del Juzgado de Trabajo Transitorio 
de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios; 

Que, el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, dispone que: "Toda persona y autoridad está obligada 
a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole admrnistrativa, emanadas 
de autoridad judicial competente, en sus términos, sin poder calificar su contenido, sus 
fundamentos, restringe sus efectos o interpretar sus alcances/ bajo responsabilidad civil 1 penal 
o admin istrativa que la ley señala". Asimismo1 dispone que: "Ninguna autoridad cualquiera sea 
su rango o denominación, fuera de la organización j erárquica del Poder Judicial, puede 
avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar 
sin efecto resoluciones j udiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni 
retardar su ejecución, no cortar procedimientos en trámite, bajo responsabilidad política, 
administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso"; 

Que, mediante Exped iente N° 3850, de fecha 07 de noviembre de 2022, el Rector dispone se 
considere en agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el artículo 102° del Estatuto de la UNAMAD, señala: "El Consejo Universitario es el 
máximo órgano de gestión, direcc1ón y ejecución académica y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario 
reunido en Sesión Extraordinaria N° 024-2022, de fecha 08 de noviembre de 2022, ACORDÓ: 
PRIME RO: DAR CUMPLIMIENTO, a la Resolución N° 01, de fecha 25 de octubre de 2022, 
del Expediente N° 00203-2022-67-2701-JR-LA-01, donde el Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, resuelve 1 .- CONCEDER la 
MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR solicitada por el demandante JOSE JULIO VINELLI 
VEGA, dentro del proceso. 2 .- En consecuencia ORDENO que dentro del plazo de TRES OlAS 
de notificado con la presente resolución, la emplazada UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZONICA DE MADRE DE DIOS representado por su RECTOR o quien haga sus veces, 
dentro del plazo de tres días suspenda la ejecución de la Resolución de Órgano Sancionador 
que impone la sanción de destitución y la inhabilitación de cinco (OS) años para el ejercicio de 
la función pública ORDENANDO la habilitación de sus derechos del solicitante José Julio Vinelli 
Vega, para el ejercicio de la función pública, mientras dure el proceso contencioso 
administrativo principal iniciado; asimismo ORDENO que se retire temporalmente la sanción 
impuesta del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC), bajo 
apercibimiento de imponerse multa compulsiva y progresiva de 5URP, sin perjuicio, de 
remitirse copias al Ministerio Publico para que proceda conforme a sus atribuciones en caso de 
incumplimiento de la medida cautelar( ... ). SEGUNDO: DISPONER, que la Unidad de Recursos 
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Humanos BORRE TEMPORALMENTE LA INSCRIPCIÓN DE SANCIÓN que se impuso al Sr. José 
Julio Vinelli Vega en el Registro Nacional de Sanc1ones con Servidores Civiles - RNSSC en 
cumplimrento a la Resolución N° 01, de fecha 25 de octubre de 2022, del Expediente N° 00203-
2022-67-2701-JR-LA-01; srendo pertinente emitir la correspondiente resolución, en mérito al 
acuerdo adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y en 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley N° 30220 - Ley Universrtarra; y , el 
Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 °: DAR CUMPLIMIENTO, a la Resolución N° 01, de fecha 25 de octubre de 
2022, del Expediente N° 00203-2022 -67-2701-JR-LA-01, donde el Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, resuelve l.
CONCEDER la MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR solicitada por el demandante lOSE JULIO 
VINELLI VEGA, dentro del proceso. 2.- En consecuencia ORDENO que dentro del plazo de 
TRES DIAS de notificado con la presente resolución, la emplazada UNIVERSIDAD 
NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS representado por su RECTOR o quien haga 
sus veces, dentro del plazo de tres días suspenda la ejecuctón de la Resolución de Órgano 
SanciOnador que impone la sanción de destitución y la inhabilitación de cmco (OS) años para 
el ejerc1c1o de la función pública ORDENANDO la habilitación de sus derechos del solicitante 
José Julio Vinelli Vega, para el ejerCicio de la función pública, mientras dure el proceso 
contencioso administrativo principal iniciado; asimismo ORDENO que se retire temporalmente 
la sancrón rmpuesta del Regrstro Nacional de Sancrones Contra Servtdores Civiles ( RNSSC), 
bajo apercibimiento de imponerse multa compulsiva y progresrva de SURP, sm perjuicio, de 
remitirse copias al Ministerio Publico para que proceda conforme a sus atribuciones en caso de 
incumplimiento de la medida cautelar( ... ) . 

ARTÍCULO 2 °: DISPONER, que la Un1dad de Recursos Humanos BORRE TEMPORALMENTE 
LA INSCRIPCIÓN DE SANCIÓN que se impuso al Sr. José Julio Vinelli Vega en el Reg1stro 
Nacional de Sanciones con Servidores Civiles - RNSSC en cumplimiento a la Resolución N° 01, 
de fecha 25 de octubre de 2022, del Expediente N° 00203-2022-67-2701-JR-LA-01. 

ARTÍCULO 3 ° : PONER EN CONOCIMIENTO, la presente resolución al Juzgado de TrabaJO 
Transitorio de la Corte Superror de Justicia de Madre de Dios, conforme a las disposiciones 
establecidas en el artículo 20° y 21 o del TUO de la Ley del Procedí m rento Adminrstrativo 
General - Ley N° 27444; y al artícu lo 638° del Código Procesal Civil ; así como a las 
correspondientes dependencras de la UNAMAD para conocimiento y fines pertinentes. 

c.c . 
• v ... 
VRI 
()A) 
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~60iJfp; 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

4 de 4 


