
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE CONSEJO DE FACULTAD  

Siendo las 20:05 horas del día martes 22 de setiembre del 2020 y verificado  el quorum 

reglamentario se da inicio a la sesión extraordinaria virtual de Consejo de Facultad 

convocada mediante Citación N° 005-2020-VIRTUAL-CF-FAG, con la participación del 

señor Decano de la Facultad de Agronomía, Ing. M. Sc. Eduardo E. Deza León y los 

miembros de Consejo de Facultad Ing. M.Sc. Carlos E. Castañeda Chavarry, Ing. Jhon D. 

Castañeda Requejo, Dr. Francisco Regalado Díaz, Ing. Rodil Leodan Córdova Núñez, Ing. 

M. Sc. Edgar Vega Figueroa,  Ing. Ysaac Ramírez Lucero y el secretario docente Ing. 

Ernesto Arturo Mendoza Yacarini. La agenda a tratar es la siguiente: 

1) Problemática del Fundo. 

AGENDA: 

PUNTO 1: Problemática de los Fundos: 

Ing. Eduardo Deza: manifestó que los Fundos son administrados por nuestra Facultad, 

desde el día sábado se observaban algunos movimientos de personas extrañas en la 

periferia de los Fundos que inclusive algunos estaban construyendo con adobes en el 

sector Los Plátanos, esto poco a poco se ha ido incrementando; para amanecer del día 

de ayer lunes se constató una invasión masiva de los Fundos, aproximadamente 2000 

personas habían ingresado al sector Los Plátanos; asimismo, han invadido el sector 

donde sembraba el Dr. Francisco Regalado (al fondo donde hay unas huacas), también 

junto al establo de  Zootecnia, siendo necesario se tomen medidas necesarias.  El día 

sábado y domingo he hablado con el Rector, quien me manifestó que estaban tomando 

todas las acciones legales para ejecutarse el desalojo, en un plazo de 15 días como 

máximo. 

El Ing. Segundo Carbajal se contactó a la señorita Prefecta y ella a su vez con el Coronel, 

manifestando que estaba a la espera de la gestión que haga el Rector para que ejecuten 

un Plan de Desalojo e inclusive hablé con el Dr. Carrasco – Asesor de la Universidad quien 

también manifestó que se estaba elaborando una estrategia de desalojo, pero el 

problema no queda allí porque ellos de nuevo se pueden unir e invadir nuevamente, ya 

que el área es muy grande y hay muchos sitios donde ellos pueden entrar.   El Rector ha 

citado a sesión extraordinaria para ver este tema de la invasión de Los Fundos. Solicito 

opiniones de los consejeros que conocen los Fundos: ¿Qué se puede hacer? ¿Qué 

medidas se pueden tomar? 

Ing. Edgar Vega: consulta si se ha informado al rectorado sobre la invasión. 

Ing. Eduardo Deza: Sí, enviamos documentos alertando de la situación. 

Ing. Edgar Vega: opinó que esto sucede porque en los Fundos no se hace nada, 

debiéndose actuar a la brevedad posible, se tiene que buscar apoyos externos, el 



ejército, la Policía, si la Facultad tiene recursos puede apoyar en parte a la Alta Dirección, 

Zootecnia económicamente está peor que nosotros, una vez que se logre desalojar se 

debe colocar guardianía y mucho mejor si se logra un convenio para sembrar un cultivo 

en el Fundo El Cienago. 

Ing. Eduardo Deza: manifestó que esta invasión viene de muchos años atrás e inclusive 

ya se ha perdido parte del sector Chacra Vieja, creo que es irrecuperable, porque tienen 

luz, esa invasión fue apoyada por el ex Alcalde, inclusive tienen agua.  Una alternativa 

sería vigilancia permanente, cercar el perímetro del Fundo. 

Dr. Francisco Regalado: manifiesta que este problema se da por el trámite burocrático 

en la Alta Dirección, posteriormente presenta un video del área invadida del Fundo El 

Cienago y del área sembrada. 

Ing. Carlos Castañeda: manifiesta que se debe emplazar al Rector para que solucione 

esto, sobre todo por el gasto logístico, que asuma la defensa legal de los Fundos. 

Ing. Eduardo Deza: manifestó que la propuesta que él llevaría al Consejo Universitario 

sería que la Alta Dirección haga uso de parte de los recursos de la Facultad, para costear 

los gastos de la logística de desalojo, solicitando opinión de los consejeros. 

Ing. Edgar Vega: manifestó que no pueden coger todo el dinero porque la Facultad se 

quedaría sin dinero, es un poco delicado decidir sobre el dinero. 

Ing. Carlos Castañeda: manifestó que no, porque aún falta pagar Curso de Actualización. 

Dr. Francisco Regalado: manifestó que la Alta Dirección debe decir cómo van a costear 

el desalojo porque no se va afectar a la Facultad. 

Ing. Edgar Vega: manifestó que el señor Alex Rodríguez podría apoyar con maquinaria, 

pedir apoyo al ejército mismo y después del desalojo arar el área invadida con recursos 

de la Alta Dirección y en caso que no lo otorgue, con recursos de la Facultad. 

Ing. Ysaac Ramírez: manifestó, nosotros administramos los Fundos, la parte económica 

ingresa por la Universidad, ellos hacen uso automático del dinero, debemos darles a 

conocer que ese dinero ya está comprometido y que existen deudas por pagar, las 

tierras deben tener un socio estratégico, a través del arriendo, una vez desalojados debe 

entrar la maquinaria y posteriormente debe actuar la gestión actual. 

Luego de un corto debate adicional, se acordó:  

ACUERDO 031-CF-FAG: Se acordó invocar a la Alta Dirección que asuma la defensa 

irrestricta e  inmediata del patrimonio invadido, así como disponer de un presupuesto, 

para gastos que acarreen el desalojo y la seguridad posterior de las áreas como la 



colocación de  hitos, señalización, vigilancia y cercos.  La Facultad realizará labores de 

labranza en dichas áreas con sus recursos propios. 

Ing. Eduardo Deza: manifestó que se debe nombrar una comisión que se encargue de 

evaluar los posibles arrendatarios y que posteriormente sean evaluados por Consejo de 

Facultad. 

Dr. Francisco Regalado: manifestó que se debe publicar una licitación, que se presenten 

propuestas directamente al Decanato, con ciertas condiciones, cuyo mínimo de arriendo 

en base a 80 hectáreas.  

ACUERDO 032-CF-FAG: Se acordó invitar a inversionistas para realizar un convenio con 

fines académicos, de investigación y producción en los Fundos El Cienago y Chacra Vieja. 

Siendo las 21:30 minutos damos por culminada la presente sesión extraordinaria de 

Consejo de Facultad. 
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