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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 02 DEL  
CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 
En la sala de Sesiones de la Facultad de Ingeniería Ambiental, siendo las 11:00 horas del 
día 18 de febrero de 2016, se reunieron los miembros de Consejo de Facultad, con la 
presidencia del Sr. Decano Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz y actuando como Secretaria 
la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, quién pasa lista y luego de la segunda 
llamada constata la siguiente asistencia; profesores principales: MSc. Gilberto Alejandro 
Mendoza Rojas, profesores asociados: Ing. Jorge Gilberto Tello Cebreros, Ing. Carlos 
Manuel Estrada Bazán, Ing. Nidia Rosa Acha de la Cruz; representación estudiantil: Gustavo 
Quispe Pardavé y José Luis Rodríguez León: y asistió como invitado el estudiante Micheld 
Meza Pinedo Presidente del CEIA. 
 
Llegaron después de la segunda llamada el  docente principal: MSc. Pedro Valdivia 
Maldonado y la docente invitada: MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar, Directora (e) de la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial; Invitados: Bach. 
Dionicio Colquicocha Aparicio Jefe (e) de la Oficina Central de Recursos Humanos de la UNI 
y  el Abog. Ignacio Elías Carol en representación  del Jefe de la Oficina Central de Asesoría 
Legal. 
 
No asistieron, los docentes accesitarios: Ing.  Juan Edgardo Narciso Chávez y Jorge Alberto 
Villena Chávez; los representantes estudiantiles: Stuart Lifey Carranza Conde, Josue Antony 
Uceda Leiva y Milagros Victoria Salas Gómez 

 
El estudiante Josue Antony Uceda Leiva presentó con anticipación y por escrito justificación 
a su inasistencia. El estudiante Stuart Lifey Carranza Conde presentó justificación por 
escrito, precisando que sería remplazado por el estudiante José Luis Rodríguez León. 

 
AGENDA: 
 

1. Quórum. 
2. Aprobación del Acta de S.O. Nº 01 del 28.01.16. 
3. Solicitud de la Arq. Rosa Rodríguez de variación de su solicitud de licencia del 10.06.15 

con goce de haber a licencia sin goce de haber. 
 
 

 

1. QUÓRUM  
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 02 del 18.02.16 
 

2. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El Decano puso a consideración el acta de la Sesión ordinaria Nº 02, del  28.01.16. 
 
La Secretaria del COFIA informó que hasta el día de ayer había recibido sólo las 
observaciones y aportes del Ing. Jorge Tello, las cuales ya están incluidas en el acta 
impresa que ha sido distribuida al inicio de la sesión. 
 
La Ing. Nidia Acha observó que en el párrafo 2 del punto 2. debería mejorarse la 
redacción. 
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El MSc. Alejandro Mendoza pidió una aclaración respecto del punto 4.10, referido a la 
Resolución Decanal. 
 
El Decano precisó que en la resolución decanal se considera el monto del pago por el 
saldo estipulado en el presupuesto para la ejecución de la obra, referido al pago de la 
supervisión. 
 

Al no tener más observaciones, el Decano dio por aprobada el acta, indicando que será 
corregida incluyendo las observaciones vertidas y luego será publicada. 
 
 
Antes de continuar con el punto Nº 03, el Decano propuso incluir en la agenda la 
regularización la extensión de la contratación de los docentes, con contrato hasta el mes 
de diciembre 2015, para los meses de enero y febrero del 2016. 
 
El Decano sometió a votación la inclusión del punto en mención, obteniendo votación a 
favor por unanimidad. 
 
Hubo consenso en que el punto sea tratado de manera inmediata dado que esta 
extensión se realiza para reconocer el derecho a vacaciones que tienen los docentes 
contratados. 
 
El Decano dio lectura a la relación de docentes contratados por planilla hasta diciembre 
del 2016 y luego sometió a votación el regularizar la ampliación de la contratación de los 
docentes, con contrato hasta el mes de diciembre 2015, para los meses de enero y 
febrero del 2016. Se obtuvo votación a favor por unanimidad. 

 
Acuerdo 01 
 
El Consejo de Facultad acordó regularizar la ampliación de la contratación de los 

docentes, con contrato hasta el mes de diciembre 2015, para los meses de enero y febrero 

del 2016. Se obtuvo votación a favor por unanimidad. 
 

Nº Apellidos y Nombres 
Cat. O  
R.E. 

Dedicación 
Horaria 

01 AGUILAR ZAVALA, Juan David AX TP 06 H 

02 ALARCON CONDOR, Juan Carlos AX TP 05H 

03 ALBINAGORTA JARAMILLO, Ernesto Aurelio AX TP 14 H 

04 ALVA BALTAZAR, Edgar Rodolfo AX TP 06 H 

05 AUBERT CARDENAS, Lucia Ruth AX TP 09 H 

06 BEJARANO GRANDEZ, Omar AX TP 08 H 

07 BONIFACIO CASTRO, Alexander Abel AX TC 40 H 

08 CHIRINOS COLLANTES, Hugo David AX TC 40 H 

09 FLORES GUERRERO, Pablo AX TP 12 H 

10 GONZALES MADUEÑO, Consuelo AX TC 40 H 

11 HERRERA VEGA, Hector Alexis AX TP 15 H 

12 HUAMAN PRIETO, Verónica Bertha AX TP 12 H 
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13 MALPARTIDA TUNCAR, Sheila AX TP 09 H 

14 MARTINEZ VILA, Martin AX TP 09 H 

15 NORES ROMERO, Luis Alberto AX TP 08 H 

16 QUISPE OJEDA, Teodosio Celso AX TP 05 H 

17 RIVAS UNGARO,  Maruja AX TP 06 H 

18 VALER CERNA, Karla Mónica AX TP 09 H 

19 VELAZCO SALVATIERRA, Sandra Karen AX TP 09 H 

20 YAYA BEAS, Rosa Elena AS TC  40 H 

21 TORRES OCHOA, Steve AX TP 12 H 

 

3. Solicitud de la Arq. Rosa Rodríguez de variación de su solicitud de licencia 
del 10.06.15 con goce de haber a licencia sin goce de haber 

El Decano manifestó que con la citación se ha entregado a los consejeros los 
documentos referidos a la solicitud e hizo una revisión breve de los documentos 
entregados, luego indicó que al inicio de la sesión se les ha hecho entrega del Oficio Nº 
192-2016-OCAL-UNI, presentado por la Asesoría Legal y del Descargo por acusación de 
abandono de cargo, presentado por  la Representante legal de la Arq. Rosa Rodríguez 
Montenegro. 
 
A pedido del Decano la Secretaria del COFIA dio lectura al Oficio Nº 192-2016-OCAL-
UNI, presentado por el Abogado Eduardo Arévalo Ortega, Asesor Legal (e) de la UNI  y 
del Descargo por acusación de abandono de cargo, presentado por  la Representante 
legal de la Arq. Rosa Rodríguez Montenegro. 
 
El Decano informó que se ha hecho una consulta legal a la Oficina de Asesoría Legal, 
respecto de la responsabilidad del MSc. Eusebio Robles García, ex Decano FIA, en la 
gestión realizada a la solicitud de licencia de fecha 10.06.15, presentada por la Arq. 
Rosa Rodríguez Montenegro, luego el Decano otorgó la palabra al Abogado Ignacio 
Elías para que nos informe sobre la consulta realizada. 
 
El Abog. Ignacio Elías expresó que respecto a la consulta sobre la responsabilidad del 
ex Decano aún no se ha dado atención porque ha sido recién recibida, además dada la 
coyuntura de la aplicación de los exámenes de admisión, por otro lado expresó que en lo 
que concierne a la consulta sobre la variación de la solicitud de licencia con goce de 
haber a licencia sin goce de haber, la profesora no debió viajar a Canadá si no contaba 
con la aprobación de la licencia, lo cual de darse se formaliza con una resolución 
rectoral, por ello en la conclusión de no procedencia se considera la presunta falta 
administrativa que deberá ser evaluada, con el debido proceso administrativo. 
 
El Decano expresó que el ha asumido el gobierno de la FIA, recién en noviembre del año 
pasado y con fecha 22 de  noviembre del 2015 ha recibido la solicitud de la profesora 
Rosa Rodríguez Montenegro y es por ello que en cumplimiento de sus funciones, como 
Decano, la ha puesto a consideración del COFIA y en sesión previa se acordó que sería 
decidida en una sesión extraordinaria del COFIA. Como profesor he sido miembro 
accesitario del Consejo de Facultad el año pasado y en ninguna de las sesiones el ex 
Decano ha incluido como punto de agenda la solicitud de licencia de la profesora Rosa 
Rodríguez presentada el 10.06.15, es decir el Consejo de Facultad anterior nunca tuvo 
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conocimiento formal de esta solicitud de licencia anterior, por lo tanto como pudo tomar 
el consejo anterior una decisión si nunca se le puso a consideración, por lo cual se 
pregunta ¿quién es responsable en primer lugar, la profesora o el ex Decano que no le 
dio curso a su solicitud?  
 
El Abog. Ignacio Elías manifestó que podría haber responsabilidad del ex Decano por 
omisión en el trámite de la solicitud de la arquitecta pero aún no puede pronunciarse 
porque el documento ha llegado recién hoy día. 
 
El Decano consulta si es pertinente tomar una decisión respecto de la profesora en la 
sesión actual o esperar la opinión respecto de la responsabilidad del ex Decano. 
 
El  Abog. Ignacio Elías expresó que si el Consejo de Facultad toma una decisión el día 
de hoy es responsabilidad del Consejo, y manifestó que lo que él puede opinar es que al 
margen de que el ex Decano tenga o no responsabilidad en la gestión realizada es 
independiente del hecho de que la profesora dejó de laborar sin tener la licencia 
aprobada, por lo cual la gestión hecha por el ex Decano no la exime de la 
responsabilidad de su actuación  a la profesora. 
 
Antes de pasar a la ronda de opinión, el Decano cedió la palabra al Bach. Dionicio 
Colquicoha, Jefe de RRHH-UNI. 
 
El Sr. Dionicio Colquicocha manifestó que el caso concreto es que la profesora debió 
esperar que se le otorgue la licencia, lamentablemente la mala práctica es que yo 
presento mi solicitud de licencia y me la tomo sin esperar a que se le otorgue 
formalmente, la decisión respecto de si hay o no falta se determinará cuando se realice 
el debido proceso. La Oficina de Recursos Humanos forma parte de este proceso porque 
el Decano anterior presentó un documento pidiendo la suspensión de los pagos a la 
profesora porque estaba en revisión el caso de la licencia, se le informó al ex Decano 
que en el mes de setiembre no se podía aplicar porque ya se había realizado el pago, 
pero que a partir del siguiente mes se haría la suspensión. Será fruto de un acto 
administrativo el que se determinará qué acciones se va a tomar en ambos casos. 
 
El Decano solicitó a los consejeros que se inscriban para presentar sus opiniones, se 
inscribieron los consejeros Pedro Valdivia y Alejandro Mendoza. 
 
El MSc. Pedro Valdivia expresó que el quisiera aclarar que hemos sido convocados para 
evaluar la solicitud de la Arq. Rosa Rodríguez sobre la variación de su solicitud de 
licencia presentada el 10.06.15, y nos han entregado el documento de Asesoría Legal, el 
cual está muy claro en su opinión. Pero que le llama la atención que estemos tratando 
un caso de personas que no están presentes, si queremos echarle la culpa al anterior 
Decano hemos debido invitarlo para que aclare las dudas, simplemente eso es lo que 
sugería, no hablar de personas que no están presentes. 
 
El Decano opinó, que resumiendo lo expresado por el MSc. Pedro Valdivia,  si este caso 
debe resolverse ahora y eso involucra al ex Decano, entonces no debe resolverse en 
esta sesión sino en una siguiente en la que esté presente el ex Decano, si él quiere 
venir. 
 
El Msc. Alejandro Mendoza expresó que la opinión del Asesor Legal y Jefe de Recurso 
Humanos son bastante contundentes y claros y no requiere de mayor explicación, un 



Acta de Sesión Extraordinaria Nº 02 
Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental 

18 de febrero 2016 

 

 

 

 

trabajador no se puede ir sin que tenga la respuesta a su solicitud; y como lo ha 
expresado el Sr. Colquicocha se ha hecho una mala práctica de presentar mi solicitud y 
me voy. 
 
El Decano invitó a los consejeros a inscribirse en una segunda ronda para que brinden 
sus opiniones. Se inscribieron los consejeros Pedro Valdivia, Nidia Acha, Gustavo 
Quispe Pardavé, Manuel Estrada y José Luis Rodríguez. 
 
El MSc. Pedro Valdivia expresó que quisiera tener una respuesta a la pregunta ¿Por qué 
nos convocan a una reunión para ver una solicitud del año pasado, según lo expresado 
por el Asesor Legal el asunto está bien claro, acaso Recursos Humanos tiene alguna 
necesidad de que el Consejo se pronuncie sobre una licencia. He leído el informe de 
Asesoría Legal y el asunto está bien claro, pero como acá han dicho muchas veces que 
Recursos Humanos está pidiendo que nos pronunciemos sobre la licencia, quisiéramos 
que el Sr. Colquicocha aclaré porque tenemos que pronunciarnos, 
 
El Bach. Dionicio Colquicocha informó que Recursos Humanos ante el requerimiento del 
Ex Decano se ha hecho la suspensión de los pagos y ahí se ha quedado, luego hay un 
segundo requerimiento que dice que Secretaría Técnica será la que se hará cargo de 
evaluar si hay indicios que justifiquen abrir un proceso administrativo para determinar si 
hubo o no hubo falta, esta comisión no toma decisión sobre la licencia, para ello debe 
cumplirse con el procedimiento y es el consejo de facultad el que debe tomar decisión ya 
sea aprobarlo o desestimarlo, y si hubiera algo que se esté incumpliendo la Oficina de 
Recursos Humanos puede brindar las recomendaciones al respecto. 
 
El MSc. Pedro Valdivia pregunta ¿porque motivo nos quieren trasladar este problema al 
Consejo si Recursos Humanos lo tiene bien claro, o a quién se le ha ocurrido que este 
problema lo tiene que tratar este consejo? 
 
El Sr. Decano manifestó que lo expresado por el MSc. Pedro Valdivia concuerda con lo 
actuado por el MSc. Eusebio Robles, porque según el Reglamento de becas y licencias 
la instancia que decide el otorgamiento de lo solicitado es el Consejo de Facultad. 
 
El MSc. Pedro Valdivia refutó que según el Asesor Legal no le corresponde la licencia, 
entonces para que viene al Consejo. 
 
El Decano comentó que justamente esto es lo que ha asumido el MSc. Eusebio Robles, 
porque el primer informe de Asesoría Legal nunca fue puesto a conocimiento del 
Consejo de Facultad, y nos hemos enterado extraoficialmente de los informes de 
Asesoría Legal, por lo cual en cumplimiento de mis funciones y el reglamento vigente 
consideró que esta decisión debe tomarla el Consejo de Facultad, porque debemos 
cumplir con el debido proceso. 
 
La Ing. Nidia Acha hizo referencia a los documentos tramitados y observó que la Arq. 
Rosa Rodríguez no ha presentado el documento del gobierno de Canadá que le otorga 
la beca de estudios, lo que la profesora Rodríguez ha presentado es un documento 
enviado de manera virtual con el cual accede a los estudios, pero no hay un documento 
formal del gobierno de Canadá con el cual se le otorgue la beca de estudios, con lo cual 
se justifique la licencia solicitada por la profesora Rodríguez. 
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El estudiante Gustavo Quispe, pidió en primer lugar un poco de orden porque los 
docentes han venido actuando con la actitud “dame que te doy”, considero que debe 
haber un orden. De otro lado expresó que al margen de la responsabilidad que pueda 
tener el ex Decano, la Arq. Rosa Rodríguez cometió una infracción al irse de  viaje sin 
que le hayan aprobado su solicitud, lo cual es abandono de cargo por lo que no se le 
puede premiar otorgándole la licencia.  
 
El estudiante José Luis Rodríguez manifestó que porque si el Decano indica que no  
tenemos la información necesaria para emitir un juicio, estamos realizando esta sesión; y 
a su criterio considera que con la información disponible las cosas están claras, observó 
que la Arq. Rodríguez hace su solicitud basándose en el Reglamento 511 pero que no 
está sustentada en el artículo al cual ha hecho referencia la Arq. Rodríguez, por otro lado 
también comparte con la Ing. Acha la opinión de que no hay un documento formal que 
sustente la licencia solicitada por la profesora. 
 
El Ing. Manuel Estrada expresó que el va a opinar a nombre de los docentes, sea quien 
sea el docente y su problemática, los docentes tenemos derechos, entre ellos a la 
licencia, y manifestó que en esta sesión se está tratando mal a un docente, porque el 
derecho de los docentes es solicitar una licencia y que el Consejo de Facultad decida 
sobre ella; y el Decano anterior no lo ha puesto a consideración del Consejo de Facultad, 
por ello lo primero que el pidió fue que se vea la actuación del ex Decano y que se lo 
sancione, porqué el nos ha generado este problema, por lo tanto el Decano actual hace 
bien al traer este caso al Consejo de Facultad. En segundo lugar nosotros en el Consejo 
de Facultad siempre hemos atendido a las licencias inclusive hay profesores que no 
vienen un mes, dos meses y sin embargo no les pasa nada. En conclusión el Ing. 
Estrada que primero se vea la actuación del Decano anterior y su responsabilidad y que 
luego se trate el caso de la licencia de la profesora. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza manifestó que está bien reclamar por los derechos pero 
estos reclamos tienen que ajustarse a la ley y reglamento, conforme lo expresado el Sr. 
Colquicocha, y a su parecer la situación está clara pero no queremos ver. Aquí la 
persona que se tomó la libertad de irse nos ha metido en semejante problema, lo 
importante es la institucionalidad y hay que defender las cosas que son defendibles, por 
otro lado observó que la profesora no ha hecho su solicitud con el llenado del formato 
que utiliza la Facultad.  
 
El Decano expresó que los derechos para los profesores son válidos para todos no sólo 
para un grupo de amigos cercanos a nuestra gestión y debe abarcar a todos los 
docentes, de otro lado manifestó que con respecto a lo que expresó el estudiante José 
Luis Rodríguez, expresando que los documentos están claros, efectivamente esto es así 
porque nosotros les hemos proporcionado todos los documentos con la debida 
antelación, por ello por lo que ha expresado José Luis el Decano manifestó que lo 
considera un halago a su gestión; luego el Decano precisó que en cuanto a la forma en 
que un administrado solicita algo, éste se puede confundir al hacer su pedido, pero el 
administrador está en la obligación, de acuerdo a lo indicado en la Ley 274444, de darle 
el trámite que corresponde y dentro del plazo máximo para su atención.  
El Decano indicó que hizo mención a lo establecido en la Ley 274444 para que los 
consejeros seamos conscientes a la hora de tomar la decisión respecto de la solicitud de 
cualquier profesor, luego manifestó que esta sesión ha sido convocada para tomar 
decisión respecto de la solicitud de licencia sin goce de haber que en su gestión ha 
ingresado y es lo que sometería a voto. 
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El Decano pidió opinión al Abog. Ignacio Elías respecto del procedimiento a seguir en 
caso no se otorgara la licencia a la profesora Rosa Rodríguez. 
 
El Abog. Ignacio Elías expresó que se tendría que evaluar la competencia de iniciar un 
proceso administrativo a la profesora y el ex Decano, propuso que el detalle de este 
proceso lo indique el Jefe de Recursos Humanos. 
 
El Bach. Dionicio Colquicocha expresó que en la primera etapa el caso pasaría a la 
Secretaría Técnica de la Oficina de Recursos Humanos para evaluar la existencia de 
indicios que justifiquen la apertura de un proceso administrativo. 
 
Ante opiniones varias vertidas por los docentes el Presidente del Centro de Estudiantes, 
Sr. Micheld Meza Pinedo pidió la palabra y expresó que si con anterioridad se actuó 
aceptando situaciones no correctas como otorgar la licencia a profesores que faltaban 
sin siquiera haber solicitado licencia, él considera que es momento de empezar a actuar 
correctamente de acuerdo a los procedimientos. 
 
La Secretaria del COFIA pidió la palabra e hizo mención a lo estipulado en los artículos 
37º, 63º y 75º de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 274444, y considera que 
el Consejo de Facultad debe actuar de acuerdo a la ley, situación que no se dio en el 
COFIA anterior porque el Decano no lo sometió a consideración del Consejo, por otro 
lado expresó que es amiga de la profesora Rodríguez y es consciente de que la 
profesora ha cometido falta y debe ser sancionada pero con el debido proceso 
disciplinario. 
 
Ante opiniones contrapuestas por los consejeros, el Decano solicitó opinión al Asesor 
Legal respecto de lo solicitado por la ARq. Rosa Rodríguez en su solicitud del 22 de 
noviembre del 2015. 
 
El Abog. Ignacio Elías expresó que no habiéndose decidido la solicitud presentada el 10 
de junio del 2015, la profesora está solicitando que se le conceda una licencia sin goce 
de haber. 
 
El Decano sometió al voto la aprobación del Consejo de Facultad, en vías de 
regularización la solicitud de licencia sin goce de haber por un año, a partir del 15 de julio 
del 2015 a favor de la Arq. Rosa Rodríguez. 
 
El MSc. Alejandro Mendoza solicitó un cuarto intermedio, el cual fue concedido por el 
Decano.  
 
Terminado el cuarto intermedio el Decano sometió a votación, en vías de regularización 
la solicitud de licencia sin goce de haber, solicitada por la Arq. Rosa Rodríguez 
Montenegro desde, el 15 de julio del 2015 por el periodo de un año y en primer lugar 
pidió que levanten la mano los que estén a favor 
 
Levantaron la mano para votar a favor el Ing. Manuel Estrada y el Dr. Mario Chávez;. 
 
En el momento de la votación el MSc. Pedro Valdivia interrumpió la votación indicando 
que había una propuesta alternativa para someter a votación.  
 
El Ing. Manuel Estrada manifestó que ya estábamos en votación. 
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El Decano expresó que si tenían otra alternativa han debido plantearla antes de que se 
inicie la votación. 
 
El MSc. Valdivia expresó que estamos discutiendo el tema y que se tiene que hacer la 
variación.  
 
El Decano expresó que se ha brindado toda la información y se les ha concedido un 
cuarto intermedio, si tenían otra propuesta han debido manifestarla antes de que someta 
a votación, la votación era para decir la aprobación o no aprobación de la licencia,  es 
tan fácil decir no y se termina el tema. 
 
La profesora Acha expresó que el pedido de la Arq. Rosa Rodríguez fue “Poner a su 
consideración la variación de mi solicitud del 10.06.15 con goce de haber a 
licencia sin goce de haber por un año a partir del 15 de julio del 2015”, por lo cual 

este debe ser el acuerdo que se someta a votación. 
 
El Ing. Jorge Tello manifestó que su bancada ha acordado que la propuesta para 
someter a votación sea “considerar la variación de la solicitud de licencia con goce a 
licencia  sin goce de haber por un año a partir del 15.07.15”, moción que se sustenta en 
la opinión de la Asesoría Legal. 
 
El Decano manifestó ¿qué significa este acuerdo de ser tomado? 
 
El MSc. Pedro Valdivia manifestó que en toda votación hay dos o tres propuestas y por 
escrito alcanzó su sugerencia de que se pongan a consideración 2 propuestas: a) La del 
Sr. Decano y b) La del Ing. Tello; y luego que se proceda a la votación correspondiente. 
 
El estudiante Gustavo Quispe manifestó que la posición de mantener lo expresado en la 
solicitud por la profesora Rodríguez lo hacen para no aplicar una interpretación que más 
adelante les pueda traer consecuencias negativas para ellos, lo cual es su temor. 
 
La Secretaria del CCOFIA manifestó que según lo estipula el art. 75º.3  de la Ley 274444 
que la autoridad entre sus deberes en los procedimientos “Encausar de oficio el 
procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin 
perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos”, por lo tanto si la profesora se 
equivocó al pedir licencia con goce de haber, tuvo el error de pedir una licencia que no le 
correspondía porque leyó mal los reglamentos, pero en este caso la autoridad, es decir 
el Consejo de Facultad debería tomar decisión respecto de la licencia sin goce de haber. 
  
El Decano manifestó que la propuesta del Ing. Jorge Tello no puede dejar en el aire la 
decisión respecto a la situación de la licencia, en el supuesto de que se aprobara la no 
variación de la solicitud, entonces significa que nos quedaríamos con la solicitud de la 
licencia con goce de haber, lo cual tendría que ser sometido a voto, pero como no le 
corresponde de acuerdo a la Ley 274444 tendríamos que someter al voto la licencia sin 
goce, es decir llegaríamos a lo mismo; entonces porque darle tanta vuelta a las cosas lo 
sensato es votar por el otorgamiento o no otorgamiento de la licencia sin goce de haber. 
 
 
Ante la insistencia de los consejeros Ing. Jorge Tello y bancada, el Decano sometió al 
voto las dos mociones siguientes: 



Acta de Sesión Extraordinaria Nº 02 
Consejo de Facultad de Ingeniería Ambiental 

18 de febrero 2016 

 

 

 

 

1. La moción de la no aprobar la solicitud de la Arq. Rosa Rodríguez Montenegro de 
variación de su solicitud de licencia del 10.06.15 con goce de haber a licencia sin 
goce de haber, la cual obtuvo 7 votos a favor. 

2. La moción de aceptar la licencia sin goce de haber, con cargo a regularizar. 
solicitada por la Arq. Rosa Rodríguez Montenegro, la cual obtuvo 2 votos a favor 

 
Acuerdo 02 

El Consejo de Facultad acordó no aprobar la solicitud de la Arq. Rosa Rodríguez 
Montenegro de variación de su solicitud de licencia del 10.06.15 con goce de haber a 
licencia sin goce de haber. 
 

Siendo las 13:25 horas, el Dr. Mario Arístides Chávez Muñoz, Decano de la FIA, dio por 
concluida la sesión. 

 
 
 

Dr. Mario A. Chávez Muñoz MSc. Gilberto A. Mendoza Rojas 
Decano 
 
 
MSc. Pedro O. Valdivia Maldonado Ing. Jorge G.Tello Cebreros 
  
 
 
Ing. Carlos M. Estrada Bazán Ing. Nidia R. Acha de la Cruz 
 
 
 
Gustavo Quispe Pardavé Stuart L. Carranza Conde 
 
 
Josue A. Uceda Leyva Juan E. Narciso Chávez 
 
 
Milagros V. Salas Gómez Robert J.Sobrevilla Escobar 
 
 
MSc. Rosa A. Becerra Paucar Mag. Enrique B. Saavedra Farfán 
 
 
Micheld Meza Pinedo Dionicio Colcicocha Aparicio 
Presidenta del CEIA 
 
 
 

 


