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RESOLUCIÓN N' OO7-202 1/UNTU1\,1BES-CEU

Turnbes. 14 de octubre de 2021

VISTO:

El ex¡tediente generado por la tacha interpuestü por el person.ero legal de la lista "Lrnidact
Liniwrsitat'ia", Mg. tr[/ilser Renan Cttsfillo Carranza. conlra el estudianfe,lhon,Iesús [,atalle
Crttz en stt condición de cctndiclutct al cargts cle represenÍunte estudiantil anle la Ascnttblect
LJniversitaria )t a su ve: cont() representante e studianlil ante C onse jo tle la Facultatl de C'iencius
de la Salutl. por la listu "l'iueto Rurubc¡ (Jniversitorir¡"; en el cual r¡bra la absrtlucíón tlel trq.slctdo
de la tachct, mediante C'A RT.,I N' 06-2020,/L/NT'LIIIBES-N RL|-P L tle Jbcha I 3 de octubre de )02 I,
presenfado ¡tor el persctnero legal de lq lista "N'uevo R.umbo Llniver,sitario", Dr. Curlos l.:lanuel
Sabino Escobar; .junto con los rneclios probatorios; y,

CONSTDERANDO:

Qtre, el Oonúté Elec'Íoral Liniversitct'io de la LJniversiducl I'lecional de Tutnbes (CELll .fue
confbrmudo de acuerdo e lev cott el encargo de organizar, cond'ucir, contt'olsr y pronrutciat'se
sr¡bre lcts reclamacio¡'?es. imptrgnution€s,.1'lodo recut'so que fengq relación cr.¡n el pro(:eso
eleclorul, 

"'iendo susfallos inapelubles, tle con/brmidcrd con lo establec:ido en el segunckt púrralo
del artíulo 72" la Le1; Universitaria |i" 30220,'

Que, con Resc¡lución l\r" 001-2A21it-tNTLTMBES-AU del 26 de.fbbrert¡ de 2021, pctr acuerdo tle
la Asambleo Universítat'ía en su sasiótl exü'aordlinct'ia de fbcha 25 de.fbbrero de 2021, se
conJbrmr) el L-omité Elecforal Ltnit,ersilarío tle lq Ltnivet'sidad Naciclnal. de Tumhes, ínfegt'otlo
por las personus que en ella se indíca,

Que, el orÍículc¡ 196" del Terto Únict, Orclcnaclo clel Es/cttuk.¡ de la Lhit,ersiclocl i¡loc:ionül de
Tttmhes e,slablece que "El Cc¡mité Electoral Lhiy-er.\iÍario es autónt¡mo, (...) El Reglamento
Generul 1, el Reglamentr¡ de Elecciones norma sttJuncionanliento";

Qtre, mediante el oJicío l\t" 23-2021/UNTLTA,ÍBES-CEU, se le corrió tt-aslado al personero legal
de ls lista "l\ltter-o Rutnbo LIniv-ersitario" para que en pla:o ¡trudencial cumpla con absolrer kt
Íacha interpuesta por el personero legal de lu listct " Llnidad ütiyersitar.ict";

Que, el personet'o legal de la lisla "Nuevo Rumbo Universitario" cuntplió con absolv-er el
traslaclo de tacha en liempct oporlts,to,'

Que, de la revisión de lo expttesto por el personero legal de I.a lisla "Lrnidqd (Jniversitaría" se
evidenciu qlle su tacha versa en los ,siguientes .fi.mdantenfos: l) Lu postulucién det estudiunfe
John ,lesús Lavulle Cruz o dos Curgos'¡,ulneru kts principios dem.ocrtíticos y en específico u
unu interprefución extensivu del Artículo 104'de la Ley Llniversifaria y del arfículo 36'del
reglamento de elecciones de la UNTUMBES;

Otte, en el presenle caso, se aLlvierÍe un femu de puro derecht¡, por k., que no se requiere la
presenfación ni actuación de medios prr.tbcttorios, salyo las indicaciones cle los instrumentos
norm a I iv o s q u e funcl a nt e n t e n c ct cla a r gum e nt ó.
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Que, de laretisión de los orgunlen¡os v de lus norn¡ct,s señuluclas prtr umbcts partes, se c¡drierle
que. el reglumento no hu c:onfemDludo el supuesk¡ de Dostu{t u.rgos simulÍúneos como
cttusil de lucha.,4simisruo, el nnneral 12.1 del ttrtícult¡ l2 tle lus dis¡tosiciones para el ntcf or
cumplirniento de la Le-v N" 30220. Ley Linit,ersilaria en maferia elecforal de las Universiclades
I'úblícas, nos indica c¡ue el régimen de tucha.s es e.rpreso, comprende cuusules legules, obielivus
y típicus. por lr,t cuul se adyierte qtte lu cuusul ittvocado no es típica.

Que, en ese senlido lct lachcr presentucltt pt»'el ¡tet'sonero legctlcle la lista "Llnidad LJnitersitoriu"
deviene eniruprocec{ente, por cuuttl() ltt misnto uo.se ltu.liltclu¡nentutlc,¡ en cousal lípica.

Cr¡n el votr.t un¿inime de .su.s integrunles, el CEL' lttt uclo¡ttulo lu clecisirjn que consÍa cn lu paríe
resoltttiva de la presente resclluciitn t', p.)r f anto;

SE RESTJEI,VE:

ARTICT|LO to.- DECLARAR IMPROCEDENTE L.1 T.1CHA INTERPUESTA pr,tr el
personero legal de lct listt¡ "Ltniclctc{ Lnít;ersitaria". }{g. ít ilset' Rent¡n Castillo L'urranza, en
(:onÍru clcl esÍudiarufe Jltott Jesús Ltn'ulle (lru: en .stt cr.»ttli.'irin de ccndiclato al cargo tle
repre:ient{tnle esludicmÍil anle lct Ascunblea Lniter.situt'íu v d su ve: como repre,\entonle
estudianÍil ante Conseio de la Fuc'ultdcl cle ('iencícts tl¿ ltt Sulucl por la lista "N-uet,o Rumbo
Universilqrio". por cuonlo lu cctusul inv,ot'ctdtt ntL es Íípic'tt

ARTíCULO 2".- NOTIFICAR con lu presenfe resolucir)n trl personerct t'ecun,enÍe, así como ci
personero de la li.:;la tach¿tclu en las direccic»te.s elet'tróniccts rcgislradcts en el CEU tle la
Linivet'sidad Nacional de Tumbes v publicarla en el prtrtul y e b tle lo L.\NTU|\,,{BES.
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