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Tumbes. 13 de octubre de 2021

VISTO:

El er¡teclienfe generaclr.t en ttplicucicin c{el cu'tículo 29 del reglitmento cJe Elecciones ¿le Jct

LJttiyer.vidad I'laciondl cle Tumbes, nteclianÍe el o/icir.t N' 0011-2021iUNTL|N{BES-CEU de fbchq
ll cle octtúre. por el cuul se le requiere al personero legal de la lisÍa "Nueyr¡ Rumb¡¡
Uni.versitario" cunt.;tla ct.¡n subscntar en pLozo oportuno la listct de canclídcttos de representanfes
dr¡cenles cmle el Con,rejo cle lct Fctcultad de L'ienties de lct Solutl, (.'ctnseio de la l,-ctctiltacl cle

Ciencicts Agrarias y del Clonsejo c{e lct Facul¡ad de Ingeniería Pe scluerct 1, (.'iencius del mcu',

cudw?lo se ha otnitid¡¡ la inscripci.on del clocenfe en lu calegctr'íu cle uuxiliar; y,

CONSIDERANDO:

Que, el {lornité Electoral Llniversitario de lu (initer.siclctcl lacic¡nal cle Turnbes' (CEU) lile
confltrructclo de acuerclo a ley crtn el encargrL cle c»'gclri:ctr'. conclucir, conlrc¡lcu' t' ¡tronuncictrse
sob'e lus reclantecir,)nes. intpugtrttciones, y ktclo recurso Llue tengo relacirin con el proce:i{)
elec:tr¡¡"a|, siendo susJallos inupelables, de conlorntidacl cc»t lo establecitlc¡ en el segundtt parra/it
del artículo 72" la Ley Llniversifarict ltl'' 30220;

Que can Resr¡lttción |\t" 001-202l/IlNTLlilfBES-AU clel 26 cle .lbbrero de 2021 , pctr acuerdo de la
Asamblee (Jni v-ersifqrict en su sesión exü'aordinut'ia cle .fechct 2 5 de.Íebrero de 202 I , se

el Comité Electoral Llniversitario de la tiniversiclct¿l l¡iacir¡nql tle Tum.bes, inÍegrado pr,tr
persznas que en ella se inclica,'

Qtre, el at'tícttlo 196 ttel Texto Ünico Ordenctclo del Eslatuto tle la Liniyersiclcttl ltÍacional cle

Tutnbe,s estoblece que "El ('c¡mité Elec:loral LrniversiÍario es Autón.orno, (..) El Reglantento
Generul v el Reglanrcnlct de Eleccir.¡nes, cle la L]¡TLrl.lBES, normo su.funcionamiento,'

Que, el personero legal cle la listtt "l'iiuevc¡ Runtbo LiniversiÍario" rnedianÍe CART'A hr'01-
2}21,iLrLtTLJlvlBES de.fecha 12 de octubre de 2021 indico que es impctsible substtnar la
obsen,ación aclvefiidct por cuant() en lu Facultacl cle Ingeniería Pe sc1trq"a, en su plana tl.ac:ente,
no exís t en 1t t"ofes ores auxil i ares.

Que, en ese senÍido al no httberse srtbsanuck¡ lo adverticlo po¡' este colegiatlo metlictnte oficio N'
0011-2021i(|NTL|MBES-CELí,1'en aplicación delartículo 29 clel Reglamento de elecciones tle
la Ui¡tTLiA.lBES y nunterul 1A.2 del arfícLtlr¡ l() de las clisposiciones paro el mqinr curuplimientct
de lu Ley iV'30220, Ley Lrniversitariq en muterict electoral cle las Uniyersidacles Ptiblic',ts,
aproboclo mediante Ra.solucírjn de (.lonse.jo Directito N" 158-201?/SUIVEDU-CD; lo inscripción
de la li,sta de candidatos cle representanles ¿locenÍes ante el Conse.lo cle la Fucultud de Ciencias
de la Scilud, Consejo de lq Facultad de C'ien.cias Agr«rias ,v Consejo de la Facttltad cle Ingenit:r'ía
Pescluera y ()iencius del ruar de la Lista "l{uevo Rumbc¡ LtnitersíÍario" cl.eviene en improcedente
por encon.lrase en la causal de incomplelo;

Con el votr¡ máninte de sus infegran.tes, el CEU ha udoptado la decisión clte consfa en la parle
resoluÍit,a de la presenle resolución lt, por Íanfo,'
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RESOLUCIÓN N' OO3-202 I/UNTUMBES-CE U

SE RESUELVE:

ART|CT]LO IO DECLARAR IMPROCEDEI,ITE LA IIISCRTPC]ÓN CIC ICI IiSfA tIC CCMdiI]AIOS

de representctntes docentes ctnÍe el Consejo de ld Fqrultad de C'iencias de la Salud, Con,sejo de
la Facultad cle Ciencias Agrarias ,- Conseio de la Faciltatl de Ingeniería Pesquet"a y Ciencias
del mar de la Lista "Nueto RLtmbc¡ Universitario"

ART|CULO 2" MTIFICAR cc¡n la presente resolución ul perst'»terut legctl cle la lista "lluevo
Rumbr¡ Llniversitqrio" en le direccíón electróticct registt'ttclu en el CEL de lct Universidud
Nacional de Tumbes y publicot'la en el porfctl v,eb de l(1 L\-TL'-\[BES.
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