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RESOLUCIÓN N" OO2-202 I/UNTUMBES-CEU

J'urrbes. 13 de octubre de 202l

\{ISTO:

El expeclienÍe generatkt en aplicación clel artículo 29 del reglantenfo de Elecciones de la
Lini,'ersidad Nctcir¡nctlde Tumbes, mecliunte el oJicio it'0013-202litll\iTu"iIBES-CEU rlc./échtt
ll de ot:tubre, trtrtr el cual se le recpiere al ¡tersonero legul de la lista "Linidad 1nivers'ilaria"
cttmplcr c:r¡n subs¿tnar en plazo oporluno la li-ttct de cqndiddÍos de represeriLt.nte,\ cloc'ente,y ante el
()onseio de ltt Fctc'ultad de Ciencius Económicas, ])o¡' cltcil'tio hu r¡ntitidr¡ la inscripción tlel docente
en la categoría cle quxiliar, y.

CONSIDERANDO:

Que. el ()ontité Electorctl Lnitersífario cle la Lhit,ersiclacl Nacional de T't¿rube,s ('ELi) ./ue
cottfr»'tnaclo de ocuerdo a ley c6n el encargo cle orgctrti:ctr', c:r¡n¿htcir. conlrolur 1, ¡tt.tLnLmciat-se
sobre las reclcunaciones, int¡tugnucic,»tes, ); to¿lo rectl-so clue lengo relacirjn c:on el pl.oc.eso
eleclr.¡rttl, siendo susJ'ullos inutrtelables, cle confitrntidctd t:on lo establecido en. el segurufu,t párraJtt
del arlículo 72" la Ley Uni,-ersiÍoriq N'30220;

Qtre c:on Resolrtción N" ()01-202lil-NTul:f BES--|Li clel 2ó de fbbrero de 2021, por acuerdo de lct
,4santblea (Jnirer.sitaria en su sesión extruordincu'iu de.lecha 2 5 de.l'ebrero de 2021 , sc confbrrno
el Contité Eleclorctl Llniversitario tle la Ltnit'et'side¿l Nucíonal cle Tutnbes, integrctclo ¡trtr lus
personüs que en ellu se i.nclicq;

Qtte. el artículo 196 ciet Terto Unicct Orclenudo del EstatttÍo cle lct Llniret'siclacl Nacion.al cle
Tut¡thes estahlece clue "El C'omité Electorctl Univer.yitario es Autrinr¡nto, ( ..) Et Reglumento
GetterQl .\'el Reglcmento cle Eleccir¡nes, de la L\TUNIBES, normasu.funcionantienfo,'

Que, el personero legal tle la listct "Unida Llniversitqria" mediun.te escrito c{e.fbcha l2 cle octLtbre
cte 202 1 inclica que no hu ¡totlido subsanar la c¡bservación acl,¿et'tida por el Coruilé Eleclo¡.al
Llniversitttrio cle lo UNTUMBES, por lr¡ cual srtlicittt se tenga a bien decLa¡'co'intprocedertÍe la
inscripción de su lista de candiclatos anfe el (lonseio de la F acultacl de Cien<:ias Ecctttómicas.

Qtre, ett e,ve senÍiclo al no hctber.se subsanac{o lo adverticlo por esle colegiado medianle olicio N''
0013-2021/LINT(IMBES-CELI, t,en aplicación del artícltlo 29 clel Reglamento de eleccione,s cle
/a Ul{Ttll4BESv el nurueral 10.2 del cu'tículo l0 de las disposiciltnes para el mejrtr ctmplintiento
de la Lelt l¡'30220, Lelt (/71i1;¿v5ilarict en mctteri{.t elecforal tle las u'niversidacles Públiccts,
aprr,tbadct mediunÍe Resolución cle Consejo Directivr.¡ N' 158-20tgi,gUlVEDLf-CD la inscripciótt
tJe la lislct de candidutos ante el Consejo cle le Focuhad de C'iencias Económicas cle la Lis/a
"Unidad Universitarie" ¿leviene ett intprocedenle por en.conlrü.\e en la causul de incctntpleta;

('c;n. el voÍo unánime de sus inlegr¿tnles, el CELr hct adoptatlo la deci.tión que consÍa en lct pctrÍe
re.sr¡ltttit,ct de la presenle resolución t, ¡tor Íanto,'
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SE RESUELVE:

ART|CL|LO t': DECLAR4R IMPROCEDENTE LA INSCRIPCTÓN de la lisÍa de cctndiclcttc¡s

ante el Cr.tnsejo de la Factiltctd de Ciencicts Ecctnómicas de la Lista "{Jnidad lJniversitaria" por
enconlrarse en la c:ausal de incr.»nplela.

ARTICUL0 2': NOTI FICAR con lu presenf e resrLlución al personero legal de lu lista "Llniclad
UniversiÍaria" en la dirección electrrjnicu registrada en el CEU,4 de la Uniyersidad l{acic¡nal de
Ttrmbes y ptrblicarla en el porfal u'eb de lct UNTULItBES.
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