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RESOLUCIÓN N° 11-2022/UNTUMBES-CEU 

Tumbes, 28 de octubre de 2022 

VISTO: 

El escrito de impugnación, sin fecha, presentado por la Dra. ENEDIA GRACIELA VIEYRA 

PEÑA, el día 27 de octubre de 2022, en su calidad de personero legal de la lista Nuevo Rumbo 

Universitario, contra el proceso electoral para la elección de 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, cuyo acto de sufragio se llevó a cabo el 25 de octubre de 2022. 

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° de 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 indican; 

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 indicado, con fechas 26 y 27 de octubre de 

2022 se ha previsto la recepción de impugnaciones en contra del acto de sufragio para la 

elección de 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; 

Que, en ese contexto, el día 27 de octubre de 2022, se ha recepcionado el escrito de impugnación, 

sin fecha, presentado por la Dra. ENEDIA GRACIELA VIEYRA PEÑA, en su calidad de 

personero legal de la lista Nuevo Rumbo Universitario, contra el proceso electoral para la 

elección de 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, cuyo acto de sufragio se llevó a 

cabo el 25 de octubre de 2022; 

Que, en uso de las atribuciones establecidas en el Reglamento de Elecciones 2022 de la 

Universidad Nacional de Tumbes, el Comité Electoral Universitario, procedió a realizar el 

debate y análisis exhaustivo del contenido del escrito de impugnación indicado, con los siguientes 

resultados: 
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1.- Que, del escrito de impugnación indicado se advierte que, la pretensión de la 

personera legal de la lista de Nuevo Rumbo Universitario es que se declare la nulidad 

del proceso electoral, cuyo acto de sufragio se llevó a cabo el 25 de octubre de 2022 y 

en consecuencia se deje sin efecto jurídico toda la jornada electoral del presente proceso 

electoral. 

2.- Que, la pretensión se fundamenta en la inaplicación del acuerdo adoptado por la 

Asamblea Universitaria el 25 de noviembre del 2021, respecto a la forma en la que se 

debe realizar las elecciones para el Consejo de la Facultad de Ingeniería Pesquera y 

Ciencias del Mar. 

3.- Que, conforme a los análisis expuestos y a los criterios que se han adoptado en el 

pleno del Comité Electoral Universitario, se ha establecido que el acuerdo adoptado por 

la Asamblea Universitaria el 25 de noviembre del 2021 respecto a la elección para el 

mencionado Consejo de Facultad, no es aplicable para el proceso electoral actual, 

debido a que son escenarios y momentos distintos, siendo que la excepción aprobada por 

los miembros de la Asamblea Universitaria fue en un contexto completamente diferente, 

ya que en el momento de dicho acuerdo no existía ningún docente en la categoría Auxiliar 

para que pudieran conformar la lista completa de candidatos para miembros del Consejo 

de la Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar. 

4.- Que, como consecuencia de la aplicación de la Ley N° 31349, Ley que autoriza el 

nombramiento de los docentes contratados de las Universidades Públicas, el 24 de 

diciembre de 2021 se nombró a cinco (5) nuevos docentes ordinarios en la categoría de 

Auxiliar para la Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar, cambiando la 

fundamentación que motivó el acuerdo adoptado por la Asamblea Universitaria el 25 de 

noviembre del 2021. 

5.- Que, durante el periodo de absolución de observaciones a las listas de candidatos 

inscritos al proceso electoral en marcha, mediante Resolución N° 04-2022/UNTUMBES-

CEU del 16 de octubre de 2022, ya fue resuelta dicha pretensión de inscripción sin 

cumplir con el requisito de lista completa. 

6.- Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta que, el fundamento analizado 

responde a un alegato presentado en la etapa de observaciones de las listas de candidatos 

y estando a la aplicación del principio de preclusión del acto electoral, que establece 

que los actos electorales al llevarse a cabo por etapas de acuerdo con lo previsto en el 

cronograma electoral, su revisión y/o impugnación tiene lugar dentro de los plazos que 

correspondan; en tal sentido, en la presente etapa solo se puede impugnar resultados del 

acto de sufragio. 

7.- Que, por otro lado, con respecto al fundamento cuarto del escrito de impugnación, 

que hace mención a que: “…no han superado el 50% de los electores…”, debe tenerse 

en cuenta que dicho cálculo debe hacerse sobre los votos válidos emitidos en la elección 

de los representantes docentes ante el Consejo de la Facultad de Ingeniería Pesquera y 

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

integrantes; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR INFUNDADO el escrito de impugnación presentado por la Dra. 

ENEDIA GRACIELA VIEYRA PEÑA, en su calidad de personero legal de la lista Nuevo Rumbo 

Universitario, en contra del proceso electoral para la elección de 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, cuyo acto de sufragio se llevó a cabo el 25 de octubre de 2022, por los 

fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- 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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