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RESOLUCIÓN NO O1O-202 IruNTUMBES-CEU

Tumbes. l8 de octubre de 2021

VTSTO:

El expediente generado por el peclido de renttncia presentado prtr CELESTE MLRIC:IELO
PRECIADO CARRILLO, candid¿tta al cargo de representttnte estucliantil mte el C'on,se.jt,

Llniversifario de la Universidad Nacional de Tumbes por la Lista de "Nuevt¡ Rmnbo
(Jniversitario": 

1,,

CONSIDERANDO:

Que, el Comité Electt¡ral UniversiÍurio cle la Universidad Nqcic¡nul de Tutttbes (CEU1 .fue
conJrtrruado de ctcuerdo a ley con el encurgo tle organizar, conducir, controlar y pronunciurse
sobre las reclamaciottes, intprrgptucioncs, y todo recllrso qlte tengil relación con el proce:;o
elecforel, siendo sus.fallos inupelables, cle conformidcrd con lo estableci.do en el segunclo ptinafo
clel qt'fículr¡ 72" la Ley Liniver-'tifuria |t/" 30220;

Que, con Resolución N'001-2021.I(II{TLIMBES-ÁU del26 cle.febrero de 2021, ¡tor aatercfu.t de
la Asamblea Uni,-ersi¡ctriu en su sesión extr{tordinaria de fecha 25 de lbbrero de 202 l, se
conformó el Cr»nité Electoral Llnit,ersitario de la (iniversidad Nacionel de Tumbes, integrudo
por las persones (ltt€ en ella se indica,'

Qtte, el arlículo 196" det T'exto (inico ()rdenado clel Estatuto de la {inivet"siclacl }iacional cle

Tumbes eslablece que "El ComiÍé ElecÍc¡ral LJniversifario es autónonut, (...) El Reglaruento
Gemeral y el Reglamento de Elecciones nornto str /uncionanti.ento";

Que, confornte lo señqle el Reglamento de Eleccit»tes de la Lrniversidad Nacional de T'umbes,
lrss pedidos clue eJectúen lcts tniembros de wta deÍerminacl.a lista tleben ser e.f'ec:Íuadcts pttr
inÍermedio tle su personero legal.

Que, en ese sentido se ha pctdido obsertur que el pedido realizucb por CELEST'E ILARICIELO
PRECIADO CARRII-LO. no ha sidr¡ efeclttac{o por intermed.ir¡ de su personero legal, ¡tnr cual
devi ene en improcedente.

Con el w¡tct undninte de sus integt'unfes, el CELl ha adctptado la decisión que constu en la pcu"te
re.solulit,a de la pt esenle rescslución y, por Íanfo.'

SE RESUELVE:

ARTñCUL} Úxlco. - DECLARAR IMPROCEDENTE el peclicto eJbductclo por ('ELESTL
M- RICIELO PRECIADO CARRILLO, canclidata al cargo de represenfanfe estudiantil ctnfe el
Conseio Universilario de la (Jnir,'ersidad l¡lacional de Turubes por la Listct "lVuevo Rtrmbo
Lhtit,e r.titarir¡ ".

Regístrese, comuníc¡uese, ¡tub|íque.se 1, tn chívese.
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