
Artículo 3. La Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional de Tumbes - 2016 tiene 
autonomía normativa para elaborar y aprobar su reglamento y se rige por la Constitución Política 
del Estado, la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria y la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

AUTONOMÍA 

En los documentos oficiales, será denominada Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional 
de Tumbes -2016. 

• 12 profesores principales 
• 08 profesores asociados 
• 04 profesores auxiliares 
• 12 estudiantes 

Artículo 2. La Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional de Tumbes - 2016, en adelante 
Asamblea Estatutaria, es la encargada de elaborar y aprobar el Estatuto que regirá el 
funcionamiento de esta casa superior de estudios, en el marco de la Ley Nº 30220, Ley 
Universitaria; fijará el cronograma de elecciones de las nuevas autoridades y el plazo para su 
designación; elegirá a los miembros del Comité Electoral Universitario que conducirá el proceso 
antes indicado. Está integrada por 36 asambleístas elegidos en forma directa, de acuerdo a ley, 
distribuidos de la siguiente manera: 

DENOMINACIÓN, FUNCIONES GENERALES Y COMPOSICIÓN 

Artículo 1. El presente Reglamento norma el funcionamiento de la Asamblea Estatutaria de la 
Universidad Nacional de Tumbes - 2016, define su estructura orgánica, regula sus 
procedimientos y establece los derechos, deberes y sanciones de sus miembros. 

DISPOSICIONES GENERALES 

FUERZA NORMATIVA Y MATERIAS DE REGULACIÓN DEL REGLAMENTO 

CAPÍTULO 1 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA ESTATUTARIA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - 2016 



a) De participar en las sesiones del Pleno, de las Comisiones a las que pertenezcan y de la 
Mesa Directiva, cuando sean elegidos, y designados para integrar estos cargos, de 
acuerdo a las normas legales vigentes. 

b) De cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, la Ley Nº 30220 
Ley Universitaria, así como respetar el presente Reglamento de la Asamblea Estatutaria. 

c) De mantener una conducta personal ejemplar, de respeto mutuo y tolerancia, y observar 
las normas de convivencia y las de disciplina, contenidas en este Reglamento. 

d) De formular proposiciones debidamente estudiadas y fundamentadas. 
e) Cumplir con el Código de Ética de la función pública. 

Artículo 8. Los Asambleístas tienen la obligación: 

DEBERES FUNCIONALES 

A participar con voz y voto en las sesiones plenarias de la Asamblea Estatutaria, de las 
Comisiones a las que pertenecen y de la Mesa Directiva, conforme a lo que dispone este 
reglamento. Podrán participar con voz, pero sin voto, en las sesiones de cualquier otra Comisión 
de las que no sean miembros. 

Artículo 7. Los Asambleístas tienen derecho: 

DERECHOS FUNCIONALES 

Artículo 6. El cargo de Asambleísta Estatutario es irrenunciable. Sólo vaca por muerte, 
inhabilitación física o mental permanente que impida ejercer la función y por inhabilitación, 
superior al período correspondiente, o destitución en aplicación de lo que establece la Ley Nº 
30220 - Ley Universitaria y la guía para la adecuación de gobierno de las Universidades 
Publicas. 

IRRENUNCIABILIDAD AL CARGO Y VACANCIA 

Artículo 5. Los Asambleistas Estatutarios de la Universidad Nacional de Tumbes no están 
sujetos a mandato imperativo. 

Artículo 4. Los representantes a la Asamblea Estatutaria se denominan Asambleístas. En los 
documentos oficiales pueden utilizar, debajo de su nombre, la denominación Asambleísta 
Estatutario UNT - 2016. 

CAPÍTULO 11 

DE LOS ASAMBLEÍSTAS 

DENOMINACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA ESTATUTARIA 



a) La comisión por tercera vez de lo contemplado en el párrafo anterior. 
b) Reincidencia en los agravios de palabra u obra a cualquiera de los asambleístas o 

invitados. 
e) Obstaculización deliberada del desarrollo de las actividades de la asamblea estatutaria. 

Constituyen faltas Graves: 

Constituyen faltas que ameritan la sanción contemplada en el inciso b) del presente artículo, la 
comisión por segunda vez de las faltas señaladas como leves. 

La sanción disciplinaria por la comisión de estas faltas será la que contempla el inciso a) del 
presente Artículo. 

1. lnasistir a las sesiones de las comisiones y/o del pleno por dos veces consecutivas en 
forma injustificada. 

2. Incumplir con los deberes establecidos en el Artículo 8 del presente Reglamento. 

Constituyen faltas leves: 

Para la determinación precisa de la sanción, quien o quienes la proponen actuarán con criterio 
de objetividad, constituyendo precedente para ser aplicable en casos similares. 

a) Con amonestación escrita mediante Memorando. 
b) Con amonestación escrita mediante Memorando publicada en la página web de 
la universidad Nacional de Tumbes. 
c) Con suspensión por una sesión del pleno y de su respectiva comisión. 

Artículo 9. Por actos de indisciplina, los Asambleístas pueden ser sancionados: 

SISTEMA DE SANCIONES DISCIPLINARIAS 



El cargo de Presidente es renunciable, dado que no existe impedimento para renunciar al cargo, 
según, la Guía para la Adecuación del Gobierno de las Universidades Públicas promulgada 
Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 002-2015-SUNEDU/CD. 

a) Representar a la Asamblea. 
b) Presidir las sesiones del Pleno de la Asamblea y de la Mesa Directiva concediendo el uso 

de la palabra, haciendo guardar el orden y dirigiendo el curso de los debates y las 
votaciones, conforme a las normas legales y reglamentarias. 

c) Suscribir los documentos oficiales de la Asamblea y junto con el secretario los 
documentos resolutivos. 

d) Someter a consideración del Pleno la agenda de las sesiones y el cuadro de 
conformación de las Comisiones. 

e) Supervisar el funcionamiento de los órganos de la Asamblea así como disponer lo 
necesario para la correcta administración de los recursos físicos, humanos y económicos 
al servicio de la Asamblea. 

f) Las demás que le encargue el Pleno de la Asamblea. 

Artículo 12. El Presidente de la Asamblea Estatutaria, tiene las siguientes funciones y 
atribuciones: 

LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 

Artículo 11. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa de la Asamblea Estatutaria. Lo 
integran todos los Asambleístas incorporados y funciona de acuerdo con las reglas de quórum y 
procedimiento que establece el presente Reglamento. En él se debaten y se votan sin 
contravenir la Ley Universitaria Nº30220 y la Ley del Procedimiento Administrativo General 
27444. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA ESTATUTARIA 

a) El Pleno. 
b) La Presidencia. 
c) El secretario 
d) Las Comisiones de Trabajo 

Articulo 10. La organización de la Asamblea Estatutaria tiene los siguientes órganos: 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA ESTATUTARIA 

CAPÍTULO 111 

ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 



El Pleno de la Asamblea, a propuesta por escrito de los grupos estatutarios, aprueba el cuadro 
de conformación de las Comisiones. 

Cada comisión está integrada por un máximo de siete asambleístas. 

Artículo 16. Las Comisiones son grupos de trabajo de Asambleístas, cuya función es estudiar 
y debatir las propuestas de los artículos, a ser incorporados en el estatuto. 

LAS COMISIONES. DEFINICIÓN Y REGLAS DE CONFORMACIÓN 

a) La elaboración de la agenda de la sesión del pleno. 
b) Gestionar los recursos físicos, humanos y financieros para el cumplimiento de los fines de 

la Asamblea Estatutaria. 
c) Las demás atribuciones que le señale la Ley Universitaria 30220. 

La Mesa Directiva tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

Artículo 15. La Mesa Directiva tiene a su cargo la dirección administrativa de la Asamblea 
Estatutaria y de los debates que se realizan en las sesiones del Pleno. Está compuesta por el 
Presidente, Secretario y relator. El Secretario y el relator se eligen por y entre los Asambleístas 
Estatutarios. 

LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA ESTATUTARIA 

Articulo 14. El Relator de la Asamblea es un representante estudiantil, tiene las siguientes 
funciones y atribuciones: 

a) Dar lectura en las sesiones del Pleno y de todos los documentos que le sean requeridos 
por los integrantes de cada uno de estos cuerpos colegiados. 

b) Las demás que le encargue el Pleno de la Asamblea. 

EL RELATOR DE LA ASAMBLEA 

Artículo 13. El Secretario de la Asamblea tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
a) Preparar la agenda 
b) Llevar, actualizar y conservar las actas de las sesiones del Pleno. 
e) Comunicar los acuerdos 
d) Llevar el acervo documentario de la asamblea estatutaria. 
e) Las demás que le encargue el Pleno de la Asamblea. 

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

Si por razones de fuerza mayor o por caso fortuito, el Presidente de la Asamblea Estatutaria no 
puede continuar ejerciendo sus funciones, será reemplazado conforme a lo dispuesto en el 
numeral 5) del anexo 3 de la de la Guía mencionada en el párrafo anterior. 
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Cada Grupo Estatutario elegirá a sus representantes, ante la Mesa Directiva, y para conformar 
las comisiones, dando cuenta por escrito de tales nombramientos a la Presidencia de la 
Asamblea. Los documentos mediante los que se dé cuenta de la elección de los referidos 
representantes, deben estar firmados por no menos de la mitad más uno del número de 
miembros que conforman el Grupo Estatutario. 

Artículo 19. Los Grupos Estatutarios son conjuntos de Asambleístas que comparten ideas o 
intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a los resultados del proceso electoral 
para elegir a los miembros de la Asamblea Estatutaria. 

LOS GRUPOS ESTATUTARIOS. DEFINICIÓN, CONSTITUCIÓN Y REGISTRO 

La Mesa Directiva de cada Comisión elaborará el Plan de Trabajo respectivo en un plazo no 
mayor a dos días hábiles posteriores a su elección, el que luego deberá ser aprobado por el 
pleno de la comisión y alcanzado a la Presidencia de la Asamblea con las metas y el 
cronograma respectivo. 

Artículo 18. El acto de instalación de cada Comisión se realizará dentro de los dos días hábiles 
posteriores a la aprobación de la conformación de las Comisiones por el Pleno de la Asamblea y 
será convocado por el Profesor Principal más antiguo, quien asumirá la Presidencia de su 
respectiva Comisión. En este acto se elegirá un Secretario, por y entre los miembros de la 
misma Comisión. Del acto de instalación y de elección se levanta un Acta, copia de la cual será 
entregada al Presidente de la Asamblea. Si por cualquier motivo, la elección no se lleva a cabo 
dentro del plazo establecido, el presidente de la asamblea convoca al acto de elección. 

1. Asuntos académicos e Investigación y Régimen económico-administrativo 
2. Disposiciones generales, Gobierno universitario. 
3. Docentes, estudiantes y egresados 
4. Responsabilidad social, Bienestar universitario, Defensoría universitaria 

Artículo 17. Existen las siguientes Comisiones: 

En la conformación de las Comisiones se procura aplicar los pnnopios de pluralidad, 
proporcionalidad y especialidad en la materia. La distribución de los Asambleístas en las mismas 
se racionaliza de modo que ninguno pertenezca a más de una Comisión. 



luego de la tercera ronda de participantes se dará por agotado el debate de la propuesta y se 
procederá a su aprobación, salvo que la propuesta requiera una mejora sustantiva de su 
redacción, en cuyo caso bajará a la comisión correspondiente. 

En la discusión y debate de cada prepuesta, los Asambleístas que desean participar deberán 
solicitarlo levantando la mano 9 anotándose en el orden correspondiente, teniendo en una 
primera ronda de participante un tiempo de tres (03) minutos para hacerlo, para una segunda 
ronda contarán con dos (02) minutos y para una tercera ronda contarán con un minuto. Si alguno 
de los asambleístas considera necesario concederá parte de su tiempo de participación a otro 
miembro de la Asamblea Estatutaria o a algún de los invitados a la sesión. 

Articulo Nº 22: Las propuestas de redacción de cada uno de los artículos preparados y 
recibidos en la Presidencia de la Asamblea serán leídas y luego deberán ser sustentadas por el 
proponente, pudiendo ser reforzadas por hasta dos de los miembros de su comisión que lo 
consideren necesario o pertinente; para lo cual tendrán 5 minutos y 3 minutos de tiempo, 
respectivamente. 

DE LOS DEBATES EN LA SESIÓN PLENARIA 

Articulo Nº 21: En el trabajo que desarrollaran las Comisiones se realizará la preparación de la 
redacción de las propuestas de los artículos a incluir en el Estatuto, las cuales se leerán y 
alcanzarán a los miembros de las comisiones para su discusión al interno de las mismas y luego 
de lograr consenso o acuerdo, quedarán redactadas y serán alcanzadas a la Presidencia de la 
Asamblea para su consideración en las sesiones plenarias, con por lo menos 24 horas de 
anticipación. 

DE LAS DISCUSIONES DE LAS COMISIONES. 

Artículo 20. La Asamblea Estatutaria tiene un plazo de 55 días calendarios contados a partir de 
la instalación de las comisiones, para la redacción y aprobación del estatuto. 

PERiODO DE LA ASAMBLEA ESTATUTARIA 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA 



Artículo Nº 23: De la transparencia y difusión del trabajo de la Asamblea Estatutaria. Los 
avances de la redacción de los artículos que son aprobados en definitiva, deberán ser 
alcanzados a cada uno de los miembros de la Asamblea, así como a los invitados. Estos mismos 
avances deberán publicarse en la página web de la Universidad Nacional de Tumbes en una 
sección correspondiente a la Asamblea Estatutaria, para tal fin, la información será alcanzada 
por la Presidencia de la Asamblea. 
Entre la información que debe difundirse se incluirá las inasistencias de los miembros a las 
sesiones plenarias y a las reuniones de Comisiones, señalándose la condición de justificadas o 
injustificadas. 

CAPITULO V: TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN 

DE LA TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE LA ASAMBLEA ESTATUTARIA. 
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