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RESOLUCIÓN N" OO8-202I/IINTUI}IBES-CE U

Tumbes, 14 de octirlrre de 2021

VISTO:

El expediente generado por la Íacha interpuesta por el personero legal de la lista "Ntevo Rumbt¡
Llniversitario", Dr. Carlos A,[anuel Sabino Escobar, confru el Dr. .losé De La Rosu Cntz Mqrlínez
en stt condiciótt cle candidato a Recfor prtr lu lisfa "{tnidad Universitaria"; en el cuql obra la
ctbsolttción del lraslado de la Íacha, presentaclo por el personera tegat de la lista "Unidact
Uníversitaria", Llg. Wilser Renan Caslillo Catanzcr; jtil1lt) con k¡s ntedios prrtbutorio.s; t:,

CONSTDERANDO:

Qtte, el Coruité Electc¡ral [Jniversifttrio de la Lrniversidad ]lacional de Tumbes (c:EU)
conlbrmadct de acnerdo a ley con el encargo de organi:ar", cc¡ruhtttr, contrr¡lar t'
sobre lcts reclamaciones. impugnaciones, y todo recurso que lengq relación con el proceso
electoral, siendo susfallos inapekrbles, de cutfbrmiclad con lo establecido en el segundo parralb
del ertícuk¡ 72" la Ley Llniversitqt'ia N' 30220:

Qtre, con Resolución ll" 001-2021iL|NT{/^,{BES-ALI clel26 de.fbbrero de 2021, por aurer.do cle
la Asatnblea (IniversiÍ.aria en su sesión extrctc»'dinat'ia cl.e.fecha 25 de febrero de 202 1, se
con/onttó el Comilé Electoral Llniversilario de lu Llniyersidad J¡lacir¡nal de Tumbes, integraclo
prtr |as personas que en ell.a se indica;

Que, et urlículo 196" del Texfo Únicr¡ Orclenatfui del Estatuto cle la (Jni,-et'sidacl ltiac:iottal de
7'wnbe,s esfablece c¡ue "El Cotnité Electorel Llniversiturio e.y autrjnotno; (...) El Reglcmento
(ienerol y el Reglamentct de Elecciones not.nt(l su.filncionantienlo";

Qtte, medictrtte el clrcio i{" 019-2021/UlíT-Lrytf BES-CE(J, se le cc,¡rrió u.aslado al personerrt legal
de la listu "Unidatl Llniversif¿u'ict" parü que en ¡tlazo prudenciaí cumplu con absolt,et' la ÍucJtct
inÍerpttesfa pttr el ¡tersonero legal de lq li.sta "lvuevo Rumbo (Jniyersifaric¡",'

Que, el pet'sonero legal de la lista "LlnicJad Lrniyersitaria" cuntplio con absoh,et el tttslqdo de
tqcha en tiempo oporÍuno;

Que, de le re,-isión de la expuesfo ¡tor el personero legal de la lista "lVuet,t¡ Rumbo {Jniversitat.ir¡"
se evidencict clue su lctcha ,-ersa en los siguientes /undamentos; t) Et grado de Doctor del
candid&fo se hu ohtenido con estudios no presenciales, lo qae cttrresponde al tttchutlo la curga
de la pruebu en desmentir la udverlido, 2) El cundiduto se encuenlra inhabilitatto por lcr
Contruloría Generul de lu Repúblicu por tuonÍo se ha eruitido senfencio tle segurula insfnncia
que declaru inJundado su proceso; 3) La mediúr cauÍelar que suspende temprtrolmente lu
inhabilifación del candiduto y repone sus tlerechos como tlocente uni.versitario ho sitlo
cunceludu con lu emisión de lu decisión judicial de segunda instunciu;

Que, la cargtt tle lct pruebtt, tnencionadq en lcts Jundamentos tlel ¿scrito cl¿ tctclttt, es
responsabilidld de quien alega o dcusa. siendr¡ aplicable la presunción de veraciclocl o ¿le
inocencia en./uvor de cluien es obleÍo cle la tacha;
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Que, los meclir..,,s probatorios presenfutlos por el llersotlero legul de la li,;rt "liuevo Run¡llt¡
Unit¡ersifario", A) Cartu lV" 9699-2021-SUNEDLI-{)3-|)8-04 1,8) capiu de lu Resolucitín
Judicial N'10 defecha 03 de sefiembre del 202A recuítlu en el e-rpediente t)0241-2019-0-26A1-
JR-CI, tut acrecliÍan loJimclcrntenÍc¡s en la lrtcha, locl¿t \:e: que la mencionada carfu no intlicu
üue el erado de Doctor en .üIedio Ambiente t, Desurrollo Sostenible de José De Lu Rosu Crut
Murtínez no ho sitlo obtenido con esfudit¡s prcsencioles; ), en el cusr., tle ltt copiu de Resoluciótt
Jutlicial. es une cte sentencia detistct, la cual no indictt qle lqmisma lenpa calidsd de ftrme I
consenfítla o de cosa iuzgu.

Qttet, en esa senfidr.¡ el pet'sctnerr.t legul d.e la listct ',\irer'¿r Rttntbi¡ [inive rsitarír¡" no ho cuntplitlo
con ecreditar.fehacíenternente los fíotdumenlos cle su taclta. por lo cucl la ni.sntct dettis¡1¿
infundada.

Que, sin perjuicio de lo anterionnente, se procecle ct tct/ortu'lr¡-, nte¿lios probatorios alcanzddt¡s
en la ahsolución de ltt tac'ltu. los mismc¡ que compretltlert. C1 Copiu sintple del diploma de docÍor
emilido por lu Universidud lttcn Gurciluso de la Vegu. D) Constuncio de egresado N' 102-202 l-
VlP, expedidu ¡tor la Llniversidud lttcu Garcilaso de la Vegu. E) Copiu Legalizula unfe Nofcrio
Público de Io Cottsulfu de Sonciones y/o lnhubilituciones vigenfes efectuadu en el porfal del
SERVIR; F) Copia de sentenciu de primera insfottcio recuídu en el e.rpediente N'241-2019-0-
2601-JR-C1-01, G) Copia de lu resolución que dispone conceder recurso de cusución 1 H)
(\tpiu de resolución iY" 04 recuidtt en el expedienfe ,\"" 241-2019-85-2601-JR-CI-|1:

Que. de la revisíón cle lo qnteric,¡r esle colegiado tiene ¡tor LtcreditaLl() qtlt' ¿l g'Ltdo de Docfr¡¡' en
lltedioAmbienfey Descut'ollo So,gtenible, c:ctnfc»nte ul tnedioltrobatorio C) I D),.te hu obtenido
c r,»t es tt.tdi r ts pre s e n c' i cr I e s.

Que, trsitnisnto el canclicluÍo no se encuenÍre inltrthilitado por lct ConÍrulot'ía General de la
República, confr»me se ha podido cctnrprr.,bur de los ntedic¡s probutorios E). F), G) t H). por
cuQnt{) el órganr,, jtlt'isdic'cionctl cunpefente hct rtrtle¡tctdo medianfe ntc'tliclct cttulelar clue se
stts¡tendu lemporalruen¡e su inhabilitación y,se repon?e sus tlerechr¡s c:onut rli¡c'enle uniyersíltu'it.t,
I ct mi. s ma q tt e ac:ttt a I nt e nÍ e,\ e en c u et't lr ct v i g e n Í e,'

Que, siendr.t como quedu e.\ptresto. debe entencier.\e que el cundid(lÍo Dr. .Jo.sé De La Rr¡sd (t'uz
Alartínez, nr¡ eslá inmers,, en nirrguntt (utlsttl cluc irnpicla su partici¡tctción como c:cmdiclcttr¡ al
cargo tle Rector cle la Lniversí.dctcl Nat:ionctl cle Twnbes ¡tor ltt lisf a " L,inicl¿t¿l Universitarict' .

('on el ,-olo unanirue de,sus infeg'.tnle.\, el CEU ha ackt¡tlado lct tleci,sion que cotlsls en la parte
resoltrtivu de lo presenle resolución ¡', p.)t' Íü1ta.

SE RESUELVE:

ARTíCTILO 1".- DECLARAR INFLIIVDADA EN TODOS,SU,S EXIREMOS LA TACHA
INTERPUESTA por el personero legal de lu lista "lVuevo Rttmbo Llniver,yitario", Dr. Carlos
l.[arurc] Sebino Escobcr, cotltt'ü el Dr. José De La Rct,sa Ct't,t: ].'Icl'tínez en su conclición de
candidata a Reclor por la lista "Unidad (Jniversitario", prosiguienclo el proceso segtin su estuclo.
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ARTñCULO 2".- n-OTIFICAR con lu ¡tresente resolución al personero recLtrre¡lÍe. así coruo al
pcrsonero de la lista tachada en las ¿lirec:ciones elecfrrinic:u,s registraclas en el CE(i cle l¿t
I,Jniversidad ltlacioruql de Tutnhes 1,¡tublicarla en el porÍal web cle la UIVTU^,ÍBES.
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