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RESOLUCIÓN

NO OI

I-202|IUNTUMBBS.CEU
Tumbes. 18 de octubre de 2021

VISTO:
El expediente gen,erado por el peclido de exclusión de volanles del padrón general interpuesf(t
¡tor el personero legal de la lista "l'luevo Rumbo Llniversitario". Dt". (larlos Manuel Sabirut
Escobar, mediante C'ARTA l\t" 07-2021/UNTUMBES-l¡RlJ-PL, conta el Dr. DqnÍe Rodríguez y
la ltlg. Arutina Moran Baca; El crorngrama de ctctitidades parct la elección de rector y
vicerrectores, decanos, director de lct escuela cle posgr"adt¡, directores de depurtctrnenlo
académico, representantes esludiantiles anÍe la asamblea uni,-ersitaritt ¡'consejo unit'¿rsiÍtl'itt, y
representuntes dr¡centes y,estudiantiles anÍe kts consejos de.facultad de lu wtiversitlacl nctcional
de tumbes, aprobado meditutte Res olucién N' 00 1 -2 02 1 /UNTULÍBES-(I E U, y,
CONSIDERANDO:
Que, el Comité Electoral Unit¡ersitarío de la Universidacl Nacional de 7'umbes t'CEti) fue
conformad<t de acnerdo ct ley cctn el encargo de organizar, conducir, contrr¡lqr v pronunciarse
sobre las reclantc¡ciones, irupugrttciottts, ¡' lodo recurso que tengs relución con el prc)ceso
elecforal, siendo sus./allos inupelables, cle conformidad con lo e,stahlecitlo en el segundo párrclfo
del artículc¡ 72" lo Ley LJniversitarict N' 3022ü:
Qtte, cr.,n Resolución !{" 001-2021/LNTaMRES-,4U del 2ó de febrerr,¡ de 2021, por ocuerclo cle
la ,4sarublea LInh¡ersiÍqrio en .¡u .se.vión extraordinaria de.fecha 25 de./bbrero de 2021. se
conJisrntó el Cotnilé Elector¿tl (Jnit;ersitario cl.e la Uniyersidad ]¡Iacional de Tumbes, integrcdo
por las personas que en ella se indica,'

la (init,e¡'sitlacl ,\acional cle
Tuntbes establece que "El (--omité Electoral (lniversilerío es autónr¡mr¡; (...) El Reglamento
Generql t'eI Reglantento de Eleccic¡nes norma sufuncionantiento";
Que, et arÍ[culo ]96" del Texrt¡ Único Orclcnado clel E.statutc¡ de

Que, es necesario indicar que los padrones de votantesJueron publicados el dío 25 de se1:tierubre
de 2021, siendo que el plazo pcu'a impugnurlo/bneció el día 28 de septientbre de 2021. ¡'tor lo
cual los ntismos en la acfuqlidad no pueden ser ob.jeto de mctdificaciones ni obsert,acictne.¡.
Que, cctnforme k¡ señala la norntatividad vigenf e en maf eria elector{tl, las eta¡tus de los' prot-.e sos
sctn preclusivas, siendo jurítlicantente imposíble preÍentler retrof raerse a ellas.

elecÍorales

Qtte, en ese sentido el pedido de exclttsión del padrón cle voÍanles efectuatlo por el personero
legal de la Listct "ltruevo Rumbo [Jniversitaric¡", Dr. Curlas Munuel Sabino Escobor, n{) es otro
que el de unu lctclta en confra de dos v()/anÍes, la cual cfeviene en intproceclente pot. estar./itera
de

plazo..

Con el voÍo undninte de sus in.fegranles, el CELl ha adopludo la decisión que const(r en la parte
resolutiva de la pre,senle resolttcién 1,, por lünfo,'
SE RESUELVE:

ARTúCUL0 ÚX|CO. - DECLARAR IMPROCEDENTE el pediclo e'fbcruado por el Dr. Cartos
Munuel Subino Escobur, p€rsonero legal cle lq Listo "i¡luevo Rwnbo Llniyer,sifario" por ser
exlempordneo.
Regístrese,

)¡ archívese.
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