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RESOLUCIÓN N° 08-2022/UNTUMBES-CEU 

Tumbes, 17 de octubre de 2022 

VISTOS: 

La tacha presentada, el pasado viernes 14 de octubre mediante Carta S/N-2022/UNTUMBES-

JDMP, por el personero legal de Unidad Universitaria, Mg. José Domingo Mogollón Paico, a la 

inscripción del candidato Carlos Martín Barrientos Araujo tanto en la lista de representantes 

docentes ante la Asamblea Universitaria como en la lista de representantes docentes ante el 

Consejo de Facultad de Ciencias Económicas de Nuevo Rumbo Universitario. 

El escrito S/N de hoy 17 de octubre, mediante el cual el personero legal de Nuevo Rumbo 

Universitario, Dra. Enedia Graciela Vieyra Peña, da respuesta a las tachas formuladas a las 

listas de candidatos de Nuevo Rumbo Universitario. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes (CEU) fue 

conformado de acuerdo a ley con el encargo de organizar, conducir, controlar y pronunciarse 

sobre las reclamaciones, impugnaciones, y todo recurso que tenga relación con el proceso 

electoral, siendo sus fallos inapelables, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo 

del artículo 72° la Ley Universitaria Nº 30220; 

Que, con Resolución N° 001-2022/UNTUMBES-AU del 8 de marzo de 2022, por acuerdo de la 

Asamblea Universitaria en su sesión extraordinaria de fecha 7 de marzo de 2022, se conformó el 

Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes, integrado por las 

personas que en ella se indica; 

Que, el artículo 196° del Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de 

Tumbes establece que “El Comité Electoral Universitario es autónomo; (…) El Reglamento 

General y el Reglamento de Elecciones norma su funcionamiento”; 

Que, los procesos electorales en la Universidad Nacional de Tumbes, que precisa la Resolución, 

N° 001-2022/UNTUMBES-AU, se han convocado al amparo de la Ley Universitaria Nº 30220, 

el Estatuto y el Reglamento General de la Universidad Nacional de Tumbes, el Reglamento de 

Elecciones 2022 de la Universidad Nacional de Tumbes, la Resolución del Consejo Directivo Nº 

158-2019-SUNEDU-CD, el Manual ONPE para organizar elecciones de autoridades en 

Universidades Públicas, y otras disposiciones legales en materia electoral; 

Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fechas 14 y 15 de octubre de 2022 se ha 

previsto la recepción de tachas y renuncias a las listas de candidatos para director de la escuela 

de posgrado, representantes docentes y representantes estudiantiles de posgrado ante la 

asamblea universitaria; y representantes docentes ante los consejos de facultad de la Universidad 

Nacional de Tumbes; por parte de las agrupaciones NUEVO RUMBO UNIVERSITORIO y 

UNIDAD UNIVERSITARIA; 

Que, dentro del plazo establecido por el cronograma electoral, se recibió la tacha presentada, el 

viernes 14 de octubre mediante Carta S/N-2022/UNTUMBES-JDMP, por el personero legal de 

Unidad Universitaria, Mg. José Domingo Mogollón Paico, a la inscripción del candidato Carlos 

Martín Barrientos Araujo tanto en la lista de representantes docentes ante la Asamblea 

Universitaria como en la lista de representantes docentes ante el Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas de Nuevo Rumbo Universitario; 
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Que, en uso de las atribuciones el Reglamento de Elecciones 2022 de la Universidad Nacional 

de Tumbes, el Comité Electoral Universitario, mediante el Oficio N° 020-2022/ UNTUMBES-

CEU, corrió traslado de la tacha antes señalada al personero legal de Nuevo Rumbo 

Universitario, Dra. Enedia Graciela Vieyra Peña, a fin de que exprese lo que a su derecho 

corresponda teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 22, 25 y 26 del reglamento ya 

señalado; 

Que, mediante el escrito S/N del 17 de octubre, el personero legal de Nuevo Rumbo Universitario, 

Dra. Enedia Graciela Vieyra Peña, dio respuesta a las observaciones formuladas a las listas de 

candidatos, dentro del plazo que se le otorgó en cumplimiento del artículo 22 del Reglamento de 

Elecciones 2022; 

Que, habiéndose realizado el debate y análisis exhaustivo del contenido de la tacha y de la 

respuesta a la misma, se tienen el siguiente resultado: 

1.- Que, como fundamento para la tacha presentada, se señala la postulación simultánea 

del candidato docente Carlos Martín Barrientos Araujo como titular en la lista de 

representantes docentes ante la Asamblea Universitaria y en la lista de representantes 

docentes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas de Nuevo Rumbo 

Universitario; 

2.- Que, en respuesta a esta tacha, el personero legal de Nuevo Rumbo Universitario 

sustenta en su escrito de absolución que el Reglamento de Elecciones 2022 no señala la 

doble postulación, en listas a diferentes procesos electorales, como causal de 

incompatibilidad o impedimento para participar como candidato en más de una lista. 

3.- Que, en efecto al estar ante la una tacha fundamentada en una causal no prevista esta 

deviene en improcedente. 

4.- Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe  indicar que, mediante la Resolución N° 04-

2022/UNTUMBES-CEU, de fecha 16 de octubre de 2022, en su artículo 2º, se declara 

improcedente la inscripción de la lista de candidatos de Nuevo Rumbo Universitario de 

representantes docentes ante la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de 

Tumbes, por no haber subsanado, dentro del plazo establecido, las observaciones 

formuladas por el Comité Electoral Universitario, por lo cual no resulta procedente 

emitir pronunciamiento sobre tacha formulada en contra de candidato que integre una 

lista cuya inscripción haya sido declarada improcedente; 

5.- Que, en ese sentido, resulta improcedente la tacha presentada en contra del docente 

Carlos Martin Barrientos Araujo por la causal sustentada en la formulación de la tacha; 

máxime cuando la doble postulación, pese a que no es aplicable como causal, ya no 

resulta efectiva pues la inscripción de la lista de representantes docentes ante la 

Asamblea Universitaria de Nuevo Rumbo Universitario fue declarada improcedente; 

Por lo tanto, el Comité Electoral Universitario, en uso de sus atribuciones y por acuerdo de sus 

integrantes; 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la tacha formulada por el personero legal de 

Unidad Universitaria, Mg. José Domingo Mogollón Paico, a la inscripción del candidato Carlos 

Martín Barrientos Araujo, de Nuevo Rumbo Universitario, por la postulación simultánea en la 

lista de representantes docentes ante la Asamblea Universitaria como en la lista de 

representantes docentes ante el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas. 

ARTÍCULO 2°.- INFORMAR al docente Carlos Martín Barrientos Araujo, en su condición de 

candidato a representante docente ante la Asamblea Universitaria, que la inscripción de la lista 

de Nuevo Rumbo Universitario ha sido declarada improcedente mediante la Resolución 04-

2022/UNTUMBES-CEU, de fecha 16 de octubre de 2022, por lo cual le corresponde continuar 

su postulación solo en la lista de representantes docentes ante el Consejo de Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes. 

ARTÍCULO 3°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página web de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 
 

 

Mg. José Luis Cabrera Reyes 

 Secretario de Comité Electoral 
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