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Tumbes, 14 de octubre de 2021

VISTO:

El expediente generado por la lacha interpuestct por el personero legal de la lista "Uni¿lud
Llniversilaria", 1,4g. Wilser Renan Castillo Carran:a. conlra el estudianÍe de posgrackt Doniel
Antonio Osorio Yargas en su condicirin de cunLlidalo c(»t1o represenfünte esnt¿liantíl cle posgrado
an.te laAsctmblea Universifaria por la lisla "liueyo Runbo Llnit,ersitario"; en el cual obrct I.a

absolución del tt"aslado ¿le la tachq, mediente C.lRT-{ \-" 03-212}iUNTL|¡[BES-NRLI-PL de

Jbc:ha 13 de octubre cle 202 I, presentado pc»'el per.\o¡tero legal de la lisla "Nueto
Universitario", Dr. C.arlos A,lctrurcl Sabino Escobar; .juttro cc»t los rnedios probcttoríos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Comité Electoral (Jniversitario de la L't¡ter.sidttd l{ttcionol de Tumbes (CELI) fue
c:rtnJ'ormado de acuerdo ct ley con el encargo de orgtuti-tu'. conducir, confrolar y pronunc:iarse
sobre las reclemctciones, impugnacic¡nes, y todct r€(tlt'so.lLte ten.gü relación r:on el proce,\o
eleclr¡ral, siendo susfallos inapelables, de cctnfonniclatl cLt¡t lo establecida en el ,segund.o párrqfo
clel urÍículo 72" la Ley {Jniversitaria N" 30220;

Que, cott ResolucirinN'001-202L/UNTLIMBES-AU d¿l )ó de.lbbrero de 2021, por acuerdo de
lu Asamblect (Jniversitaria en su sesi<in extraorclinat'ii.t,ie.fecha 25 de.febrerr¡ de 2021, se

confbrnñ el Coruité Electoral Lhtiversitario de lu Litit¿t'sitltttl Nacional de Tuntbes, inÍegrado
¡tor las personas que en ellq se inclica:

Que, el arl.ículo 196" det Texto Único Orrlenaclct clel Esftltt/fo tie la u-niversiciad Nacir¡nul. tle
Turubes establece que "El Comité Elecloral Unirersitctrio es ut.¡tónonto; (...) El Reglarnento
(jenerctl t, el Reglamento cle Elecciones norma suJirncionurniento";

Que, medianle el o/icio N" 20-202liL|NTLIMBES-ClÁt.. rc l¿ crtrrió treslado al ¡tersonero le,qal
cle la lista "it/ttevo Rumbc., Liniversitario" para qlr€ €n ¡tlcr:rt ¡trudenciol umpla cc¡n ctbsolver lct
facha inlerpttesta por el persctnero legal de la lista "L,'niclud Ltniwrsitaria",'

Que, el per,\onero legal de la lista "l{uevo Rronbo Litiversitario" cumplió con absolver el
fraslado de tctcho en tiempo oportuno;

Que. dc la revisíón de kt expuesto por el personero legal de la lista "Unidad fhti,-et'sitat'ict" se
et¡idencia cltte su tacha t'ersa en los siguienÍes.fimdantentos; l) El estudiunte Daniel Antonio
Osorio Vurgas no Jigurtr en el padrón de esludiutfes de pasgrado que hun uprobatlo el primer
cickt; 2) Declarur kr improcedencia de lo Inscripción de lu Listu que integra Daniel Antonio
Osorio Vargas de ser el utso que resulte en incompleta,'

Que, la cctrga de la prueba es responsabilidttcl de quien alega o acusa, .gienclo aplicable la
prestrnción de veracidad o de inocencict en finor de quien es objeto de la lacha. Sin entbargo,
conJitnne lo es{ablece el TLíO de la Lq, del Proceditniento Admini,strqtivo General N" 27114,
nadie esl(t obligado e presenÍqr medio probaforio que obren en los archit'os cle la prrtpict enÍidad
que va a resolver-
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Que, sitt 1:tetjuicic,t de lo señaleclo en el ¡tuitto unlerictr el ¡ter',sonero legol cle lct li.stct "[-lniclacl
(Jnit,ersi.luria" unn¡tla cr.tn ad.iutrlco'en su escriÍo como n¡eclic¡ prohatorio: A) Padrón de los
EstudiunÍes de Posgrado que hun uprobutlo el primer cicl¡t, en el cuctl efbctitamenÍe no opü'ece
el nc¡ntbre del estucliante Dcmiel Antonic¡ Osc»'ic.¡ Ycu'gcrs. lo cual ocreditg lo futttlumenÍada en
la tochu, utlvirtiendo que el mencion«do estudiunfe no hubrío oprobudo el nrimer ciclo de lu
Muestríu de Gestión Pública, todu vez oue el mencionado pudrón ha sido elaborado ct*t lu
informació!remitida por lu Escuelo de Posgrudo;

Que, se prctcecle s volc,rar los metlir¡s probtt{orict.s ctlcctn:aclc.,s en lu obsoluc'íó¡t de lct tt¡cltu, l,
ntismo LlLt€ {'onq)renden: B) Reporte Oficiul tle Nofas del ulumno Daniel Anto¡tio
Vargas: C) Pl*n de Esfudios Vigenle de lu M$estríu en Gestión Pítblicu, D) Puntallazo tle
pudrones pttblicados en la págintt web de la LlNTLthf BES:

Que, de lu ret;isión de lo antet'irtr este colegiado ctdviertc clttc el medio probu¡ot'i() B) no cuenÍa
con sello ¡,,/iftnü que oforglre o.licíalidad al mismo, no ob\tLtnte, d¿ ltt revisión de stt cr¡tÍetticl[¡ sc
aprec:itt qne el mencienlllb lg!4dianfe si hubría aprobtdo sus cursos del primer ciclo de la
muestrís de Gesliétt Ptiblicu. Sin eruburgo, el mismo hu sitlo ttosÍerior ul cierre de los pudrones.

Qtre , re,specfr., de tc,s medios probutr.trios C) y D),se acltiat't¿ qite los mismo no resultan idóneos
Nta ocretlitur que el esfudianfe Daniel Antonio Osorio L'argus hayu sprobutlo el primer ciclg
de l* Maestrfu en Gestión Públicu untes del cierre del putlrón de wtantes,

Que, cs neces¿u'io índicur c¡ue los ¡lctdrones de votLrltcs fuct'r»t ¡t1¡fi|i¿utlo.¡ el tlía )5 tl¿ se¡tliembre
de 202 1),siendo clue el ¡tlu:o poru tntpttgTtctrloJeneciri ¿l tlí¿ )t tle .se1:ttieul:t'e ilc )i))1. por lo
ctrul los mivttos en lq acluulíclttcl no pueden.ser ob.je/tt tle ntrttlilic'ut'ione.s tti clc olr.se¡tucir¡nes.

Que, la prelensirht cle declu¡'ar la irnprctceclencia tle la ittsct'i¡tcíón cle lt-t lístu en lu que parlitilt,t
el estudiante Daniel .4ntonic¡ ()srtrio {,'orga,s der'iene en int¡troccd€nte. pot'c¿rLrrlr() se ha potlido
coruprohur que la lista "Nuevo Rumlto Universitut'itt" c'ttc'nta Lot)to ntiünbrr¡ ctccesí1ut'io pttra la
t'epresentación de los estt/di(¡ntes cle posg'ado cl estudianr¿ Fronkli¡t Daniel Luno Nuvorco,
qtrien eslá comprenclídrt en ei pctdrón de esÍudiattles de posgt'ado tTue ltcut ttprobctclo el ¡trimer
ciclo, y cc»tsiderarulo el r¡rclen cle prelación deber(l ocupLtr el ptresÍrt clel cctntlídatr¡ tctchqdo.

Que. en ese senf iclo lcr tctchtt presenÍuda por el personero legttl cle /u /isttt " Unidad u"niver,sí.laria "
¿tetiene en.findadct en p(rrte, por cttünto sr,¡lo se ha logrudo ac'rediÍar lu printerapretensión.

Con el volts t¡ttáninte tle sus integrdntes, el CELIA ha adoptaclo la tlecisíón que consfa en la pctrf e

resr.tluriya de la pt'esenle resctlución 1', por tanto,'

SE RESUELVE:

ARTúCULO I" DECLARAR FüNDADA EN PARTE el petlido.fornutladct por elpersr»tero cle
lcl lista "Unida¿l Linit¡ersilaria", i\,[g. Wilser Renan Castillo Cun'an:u; cn L'ons¿c'uetEiLt
DECLARAR FLINDADO el ertremc¡ cle lu tachct inÍerpuesla en .:ontt'a del eshttlionte tle.

posgraclo DanielAnÍonio Osoric-¡ [lurgas en su cr¡nclición de cctndidato a representanfe esludiantil
onle la A:sambleo {JniversiÍuria por la lístu "Nueyo Rtmbo ú-niyersilario",'
DECLARAR INFLINLIADO el extremo cle cleclcu'ar iru¡trocedenÍe la inscripcirin de la list¿t
"Nuet,o Rtntbr.¡ Universit¿trir)", v.t (lue la lista no ha resultado en incornpleta q.l c:c¡nlar con. un
miembrct acce,sitario parct la representa.ción da los ¿shtdiantes de posgt"atlo.
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ARTíCIJLO 2' ALITORIZAR al estucliante de posgraclo Franktin Doniet Lunu Ntvarro,
cendida.to accesitario al cargo de re¡tresen.tanle estudian.lil onte la Asantblea Llniversifaria por
la lista "l{uevo Rumbo flnit,ersitario" parct que ocupe el ptresto del candidctto lctchado, por lo
que corresponcle seguír' el procescl según su estctdt¡.

ARTúCULO -1" NOTIFICAR con la presente resr¡lución al ¡tersonero recurente, así conto al
persu'tero de la lista tuchacla en las direccíones electrónicas regisn'aclas en el CELI de la
Universidad I'rucir¡nul de Tumbes y publicarla m el porf al vreb cle la LINTUMBES.
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