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RESOLUCIÓN N' OO5-202T/UNTUMBES-CEU
'.1

Tu¡bes.

]

l¿l de octLrbre de2021

VISTO:

El

por la tttcho interpuesta por el personero tegcl de la listct "Ltnidad
Llnit'ersilarict", L{g Wilser Renctn Castillo Carranza. conlra el docenle Auberto ÍIidalgo
iVbgollón en su cc¡ndición de cqnditlak¡ al cargo de Director tle kt Escuela de Posgrado y a su
expediente generado

vez cotno candida¡r¡ arepresentanÍe clocente ttnfe (.'onse.jo de la Flctiltacl de htgeniería Pe,sc¡uerct
y Ciencias del Mar pr.tr lct lista "l\luevo Rtntbo Llnit;et'sitcuio"; en el cuol ohra lu absolLtció¡t tlel
tt'aslttdo cle la facha, ruecliante CARTA l{'01-2027itJNTLü.ÍBES-NRU'-PL de./bcha l3 tle octuh.e
de 202 1, ¡tresenfado ¡tctr el parsonero legal de la listct "Nuew., Runtbo (iniversitario", Dr. (larlos
l{anuel Sahiru; Esc:obar: junt<¡ con los meclios probaforios; y,,

CONSTDERANDO:

uMrsllfm

Que, el C'ontt¡é Electt¡ral Llniversi.tario de la Lrnbet:iclad Nocionc¡l de Tunthes l(EL't /ite

con/bnnttclo ¿le acuerdo u le7, c:en el enctu'go cle rtrgani-dr', ct.¡nclucir, cr¡t'ttrolat y ¡trotturtcícu'se
sobre las reclatnociones, im¡tugnacir¡nes. ),tc¡¿lo recut's() qlt€ tengct relaci(¡n cott al proceso
eleclorttl, siendo susfttllos inupelubles. de confbnniclacl con 1r.., establecido en el segunckt pcit'ra/it
¿lel artículo 72" la l,e1: (jniversitaria lV' 30220,'
Que, con Resr¡lución i\¡" 001-2021/(11\|TL|MBES-.4.L'clel )6 de./ebrer,:t cle 2021, por ocuertlo
lo Asctmblea LJniversitctria en,su,sesi(¡n exÍraordincl'ia cle.lbcha 25 de /el:rero de 2011,
conJrLnnrj el Comité ElecÍorol (lniversita.rio de la Lnítet'siclcttl liacionul de Twnbe,s.
pc»' las perst)nas clue en ellase indicu,'

Otte, el. ortíctilo 196" del Texk¡ Único Ordenado cJel E,stcttuto cle la Llniversiclacl N¿tcional clc
Tunbes esÍctblece que "El. Cotnité Elec¡oral Ltniyersítut'ir¡ es cntÍrjnt¡nto; (...) El ReglamenÍo
Generutl v el Reglamento de Eleccir¡nes norma su ftotcioncunienlo":
Qtte, neclianle el rlicio l¡" 2l-202litl .TLI^,IBES-CEf-;, .se le c't¡rrió tt'ctslqdo al persc»tet.o legul
de ltt listct "lYue,*o Rttntbo Unit:ersitario" para clue en pla:ct prtulencial curn¡tla «tn ttl:sr¡lt,er la
tacha interpttestu por el persctnero legal cle la lista " L'nitlcal (htiversitariu".

Qtre, el personero legal de l¿t

lista "ll'uevo Rtunb¡¡ Liniv-ersitco'ir¡" amplió cr¡n absol ,-er el

lraslacl() tle tachct en liem¡to oportlrno;
Qtte, de la revisión de lo expuesto ¡tor el ltersonero legal de lct lista "(tnidqd fLní,-ersitat"iu" se
etidencia que su lacho t'ersa en los síguientes.finclantentos; l) Lu postulación del docente
Auberto Hirlulgo Mogollón a los Corgos vulneru los principios democrtíticos -y en específico a
uno tnferprefución e.rtensiva del Artículo 104" de lu Le1' Ilniversifaris y det arfículo -16, tlel

reglamento de elecciones de lo UNTLIMBES;
Que, en el presente cLtso, se advierte Lrn lenla de pw'o derech¿¡, por lct clue no se recluiere la
presertfación ni actua.ción de rnedir¡s probalorios. sul ,-o las indíc:aciones de los instrumentos
no r fi 1 a t i v o.\
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Qtre, de la retisirin de los argtunentos y de lcts normas señalcttlas ¡trtr ambas parles, se Lulvierle
que el reglumgnto no hu contemplodo el supuesto de postulor a dos cargos simultríneos como
cuusul de Íach{t. Asiruísruo, el rumteral 12.1 del artículo l2 de las tlisposiciones pura el mejor
cttmplinrienlo de la Lelt y" 30220, Ley f¡n¡rrrtrtaria en maferia elec'forql ¿le lqs Uniyersiclades
Públicas, nr¡s indicct qtre el régimen cle tachus es expreso, comDrende causules lepules, obielivas
y fínicts. por lo c:ucil se odrierte que la causal invocuda no es típico.

Qt e, en ese senÍido fa tacha presentada ¡tor el personero legul de lct lista "Uitidad Llniyersilorict"
de,-iene anintpr"ocetlente, por cuotllo la m,isma no se lta.fiuttlantenlLtclo en catrsal lípica.
Qtre, sín periuicio de lo analizado, es necesario indicar (llte ülteriormenÍe esÍe colegiaclo se ha
¡tronunciaclo respeclo a la ¡troceclencia de la inscripción de lu lis¡a de condidatos ante el Con.¡eit¡
de la Facultad de Ingeniería Pesc1uera y Ciencias del lfor de la agrupctción "Nuevt¡ Runtbr¡
Aniversitario" el mismo clue ha resulÍado en improcedenle ntediante la Resolución l" 03 2021/LTNT.UMBES-CEU, defec:ha l3 de octttbre de 2021, por lo que al mencionado docente le
cotresponde continuu su posfuLrción solo en el cargo de Direcfor de lu Escuela de Posgrudo
de h Llniversidad Nacional de Tumbes.

Con el v-olo unánime de sus integrantes, el CELI ha acloplaclo la decisión que constLt en la purle
resolLtlit:{t de la presenle resolución y, por Íqnto,'

SE RESUEI,VE:

ARTúCULO

t"

DECI-ARAR IMPROCEDENTE

LA TACHA

TNTER?UESTA pr.tr el

personero legal de lq lista "Unídad (Jnit,ersiÍaria.", h{g. Il'ílser Renan Castillo Currqn:u. et1
conÍrct del clocente ,4uberto Hidalgo Mogollón en su condicirin cle c:dn¿lidato al c:argo de DirecÍor
de la Escuelcr de Posgradn y o slt vez como cendideto d reprcsentante dc,¡cente anle Conse.ir.t cle
lct Facultad cle Ingeniería Pestluera y Ciencias del f{ar por lo lista "lVuevo Rurubr¡
Llniyersitario", por cttanlo la causa.l invocadct nct es lí¡ticct.

ARTíCIILO 2" INFORMAR al DocenÍe Aubertr.¡ Hiclalgo Tlogollón en srt conclición tle
cendidalo a represenlunte docenfe ante Consqio de la Fctculrud cle lngenierítt Pesquera y
por lq lista "Nuevo Ru¡nbo (iniversildrio", c¡ue la inscripción de la mencionadct
lista ha siclo declarada improcedente mediente la Resr¡lución \t' 03 -2021/UNTUILBES-CEU,
Cien.citt-t clel lular

de./bcha I 3 de octubre de 202 1, pu' lo cual le corresponcle coiltinuat' su postulación solo al curgo
de L)irectr¡r tle la Escuela de Posgrado de lq Universidud Nctcir¡nal cle Tuntbes.

ARTíCULO 3" NOTIFTCAR cc¡n lq presente rest¡luciótt al personertt recurrente, ctsí conto al
persotlero de le liste tachada en lus tlirecciones electrónicas regístradas en el CELI de lu
(Jniversidad Nacir¡nal de Ttrmbes .y publicarlu en el
¡tortal u,eb de la LlNTtlA,lBES.
Regístrese, cotnuníquese, ptrblíquese
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