RESOLUCIÓN NRO. 03-2020-CEU
Arequipa, cinco de junio
Dos mil veinte
I. VISTOS: La tacha presentada por el personero Erick Belzú Herrera en contra de la lista
“Movimiento Independiente Unidad y Democracia” al Consejo de Facultad de Filosofía y
Humanidades; y,
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: El artículo 33° del Reglamento de Elecciones de Docentes Representantes de
Consejos de Facultad y Asamblea Universitaria, aprobado mediante Resolución de Consejo
Universitario N° 328-2020, señala: “Publicadas las listas de candidatos según el cronograma
establecido, cualquier persona podrá presentar al correo ceu@unsa.edu.pe del CEU tachas, con
los fundamentos de hecho y derechos pertinentes, acompañando las pruebas debidamente
fundamentadas y refrendadas con nombre y apellido de los impugnantes, junto a ello deberán
acompañar además el recibo de pago de derechos del 2.5% de la UIT vigente. La transferencia
se realizará a la cuenta del Banco de Crédito del Perú N° 2151588792019.”
SEGUNDO: Mediante correo electrónico recibido el cuatro de junio de 2020, don Erick Belzú
Herrera interpone tacha en contra de la lista “Movimiento Independiente Unidad y
Democracia” para el Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades, para lo cual presentó
una solicitud en la que se identificó plenamente, argumentando su petitorio, conforme al
siguiente detalle:
“1. Postula como integrante Asociado de la lista “MOVIMIENTO INDEPENDINTE
UNIDAD Y DEMOCRACIA” el E S Magíster RICHARD SANTOS HUAMÁN FLORES quien
también forma parte de la nómina de docentes de la Universidad Andina Néstor
Cáceres Velázquez, Filial Arequipa, como se demuestra en el Padrón de Docentes de
dicha universidad signado con el número 361 (ver anexo), lo cual viola lo dispuesto en
el artículo 81.10 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y
los artículos 15° y 24° inciso f) del Reglamento de Elecciones Docentes representantes
ante la Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad.
2. El artículo 26° del Reglamento de CEU-UNSA establece que si una Facultad está
compuesta por varias Escuelas, se debe incluir de forma obligatoria por lo menos un
candidato por Escuela. La lista “MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDAD Y
DEMOCRACIA” no incluye representantes de la Escuela Profesional de Artes. La
inclusión de accesitarios no garantiza la representatividad, pues de hecho, no ejercerán
su calidad de consejeros, salvo que ocurran imponderables con los titulares.
3. Una lista que busca representar a la facultad debe consignar y asegurar el ingreso y
la correspondiente representatividad de las tres escuelas profesionales de FILOSOFÍA y
HUMANIDADES, caso contrario se estaría cometiendo una falta grave a la comunidad
de docentes de la Facultad y frente al reglamento de elecciones.”

Como medio probatorio adjuntó el padrón de docentes de la Universidad Andina Néstor
Cáceres Velásquez, en formato PDF (Formato C9 2019-II_final). Asimismo, adjuntó el
comprobante de pago de la misma data.
TERCERO: De conformidad con la norma transcrita en el considerando primero, se notificó a la
personera general de la lista con código CF-21 Milagros Chauca Taype el día cuatro de junio de
2020, a efecto que proceda conforme a sus facultades legales. En ese sentido, mediante correo
electrónico del cinco de junio de 2020, el mencionado remitió al correo del Comité Electoral
Universitario los siguientes documentos:
a) Solicitud de absolución de tacha.
b) Descargo de tacha de Richard Santos Huamán Flores.
c) PDF conteniendo la evaluación y selección para contrato docente 2020- Universidad
Andina “Néstor Cáceres Velásquez”.
En el documento señalado en el literal a) argumentan que se presentó el levantamiento de
observaciones en forma y fecha conforme al Reglamento y Cronograma.
En cuanto al contenido del literal b) el docente Richard Santos Huamán Flores, quien solicita:
“[…] no se tome en cuenta el pedido del señor Belzú Herrera, por cuanto el documento que
presenta para mi separación de la lista, es un archivo correspondiente al año académico 2019II.
En el año académico 2020 de la Universidad Andina no figura mi nombre, para mayor
constatación adjunto cuadro de docentes que postularon para el ejercicio de la cátedra para el
presente año.”
Asimismo agrega: “Es verdad, que el 2019-II fui docente contratado a tiempo parcial en la
UANCV, pero, A PARTIR DEL PRESENTE AÑO (2020), YA NO TRABAJO EN LA UANCV, es decir, ya
no soy docente contratado en la UANCV.
En la UANCV, se realiza anualmente el concurso para contratos, como prueba adjunto el
resultado de calificación de expedientes evaluación y selección para contrato docente 2020Puno-Arequipa-Ilave, en el cual, NO SE CONSIGNA MI NOMBRE.
Motivo por el cual, he firmado la declaración jurada DJ-5, dando cumplimiento al art. 24° del
Reglamento de Elecciones vigente para representantes ante Consejo de Facultad.”
Para efecto de probanza adjuntó PDF conteniendo la evaluación y selección para
contrato docente 2020- Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”.
CUARTO: Revisados los requisitos formales, de fondo y la documentación adjunta antes
mencionada; y conforme al debate contenido en el acta grabada el día cinco de junio de 2020
correspondiente a la reunión de trabajo del Comité Electoral Universitario, el Colegiado, por
unanimidad, considera que debe declararse infundada la tacha presentada en contra de
Richard Santos Huamán Flores en tanto que si bien es cierto el impugnante ha señalado
que en el año 2019 semestre II el mencionado docente estaría laborando en otra universidad;

sin embargo, no se adjuntó el medio probatorio que acredite que en el presente año el
referido docente se encuentre prestando servicios en otra universidad.
Por otro lado, se tiene el descargo presentado por Richard Santos Huamán Flores, quien
ha señalado que en el presente año no fue contratado y no labora en otra universidad,
por ello ha presentado la Declaración Jurada correspondiente.
En consecuencia, no existiendo medios probatorios que sustenten la tacha
presentada, es que se debe declarar infundada la misma.
En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones
de Docentes Representantes de Consejo de Facultad y Asamblea Universitaria, se resuelve:
III. RESOLUCIÓN:
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la tacha presentada don Erick Belzú Herrera en contra de la
lista “Movimiento Independiente Unidad y Democracia” para el Consejo de Facultad de
Filosofía y Humanidades.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al personero titular Milagros Chauca Taype de la
Lista con código CF-21, Consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades.
TERCERO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

DR. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO
PRESIDENTE
Comité Electoral Universitario

