RESOLUCIÓN NRO. 06-2020-CEU
Arequipa, cinco de junio
Dos mil veinte
I. VISTOS: El proceso electoral de Docentes Representantes a Consejos de Facultad y Asamblea
Universitaria aprobado mediante R.C.U. N° 328-2020; y,
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: El Reglamento de Elecciones de Docentes Representantes de Consejos de Facultad y
Asamblea Universitaria, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 328-2020,
señala:
Artículo 34°: “El CEU revisará los expedientes presentados por los personeros generales para
garantizar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el presente Reglamento. En caso que
exista observaciones, tachas o renuncias, el Presidente del CEU notificará al personero de la
lista correspondiente para que ejerza su derecho de defensa, en el plazo establecido según lo
indique el cronograma electoral.
Artículo 35°: “La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista no
invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las
observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicho fallo es
inapelable.”
[…]
Artículo 37°: “Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará las listas hábiles
definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, para que participen en el proceso
electoral.”
SEGUNDO: Conforme al cronograma aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario
N° 328-2020, el día 04 de junio de 2020 se notificó las observaciones realizadas por el Comité
Electoral Universitario a la Lista del Movimiento de Integración Democrática Agustina - “MIDA”
en su candidatura a Asamblea Universitaria. Asimismo, se señaló en el referido cronograma
que el día 05 de junio de 2020 se consideró como fecha para levantar o subsanar las
observaciones realizadas.
TERCERO: Que, el día 05 de junio de 2020 se recibieron correos electrónicos por parte del
docente Moisés Renán Villagra Romero en calidad de personero de la Lista MIDA para
Asamblea Universitaria, mediante los cuales presentó solicitud y anexos para la subsanación
de las observaciones correspondientes.
Las observaciones realizadas fueron las siguientes:
-

Respecto a la acreditacion de los personeros por el segundo candidato.
C 2 El segundo candidato no ha acreditado al personero titular ni suplente de la lista,
se ha adjuntado el formato vacio.

-

-

-

-

Lista de docentes candidatos y accesitarios ante Asamblea Universitaria
a. No se Consigna Gr/Ac de los siguientes Candidatos:
C11, C12, C15, C16, C17, C18, C20, C22, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32,
C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8 y A9.
b. No se Consigna N° de Celular de los siguientes candidatos :
C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, A7, A8 y A9.
Copia de DNI de candidatos y accesitarios no visibles , faltantes y duplicados
a. Copia de DNI de candidato no visibles, que impiden la verificación de los datos de
identidad nombres y apellidos, números de DNI, fecha de nacimiento:
C8 Orihuela Ordoñez Nancy Ivon
C10 Farfan Benavente Herbert Ernesto
C12 Cardenas Malaga Miguel Angel
C15 Lastarria Tapia Hugo Jacinto
C19 Castañeda Huaman Elisa Aurora Felipa
C20 Gallegos Jara Raul Omar
C21 Talavera Suarez Jesus Jose Fortunato
C33 Cayani Bermejo Jose Arturo
C34 Ortiz Azurin Edson Gregory
C41 Huanca Maldonado Javier
b. Falta DNI de los siguientes Candidatos : C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42.
c. Falta DNI de los siguientes Accesitarios : A7, A8 y A9
d. DNI Duplicados C13, C32, C34, C41
Sobre las Declaraciones Juradas
a. En la parte, que se indica Por la Lista, solo consigno las siglas MIDA: C2, C15.
b. Candidatos C21 y C43, en las DJ en la parte, que se indica Por la Lista: No han
consignado el nombre de la lista, se encuentra vacío.
c. Declaraciones Juradas llenadas a mano C6, C12, C22, C25.
d. No están en orden las Declaraciones Juradas de los candidatos C7,C8
e. Falta consignar el N° de la Declaración Jurada del C10 Farfán Benavente Herbet
Ernesto y colocar participación como candidato N° 10, el formato ha sido
modificado se consigna una firma y huella en otra página, la huella se encuentra
borrosa.
Anexo 3 DNI
Solo se adjunta el DNI del personero titular Moisés Renan Villagra Romero
Anexo 4 lista de adherentes
Se presento en la relación de Adherente a 68 Docentes.
Anexo 5 Declaración Jurada de Adherentes
a. Adherente N° 1, consigna en la Lista de Adherentes DNI N° 29205376 y en la DJ
A1 figura otro numero DNI N° 29568476
b. No consignaron el nombre de la Lista. Los adherente N° A2 y N° A23.

c. La DJ del adherente N° 5 ROQUE ROQUE DANIEL OCTAVIO, está muy borrosa, no
se visualizan bien los datos.
d. La DJ del adherente N° 17 FARFAN BENAVENTE HEBERT ERNESTO, está muy
borrosa, se modifico formato los recuadros de firma y huella no aparecen la
fecha.
e. Se lleno a mano el integro de las DJ, adherentes N° A20 (solo nombre de la lista),
A29, A33, A39, A47, A48.
f. La adherente N° A34, figura en la lista de Adherentes como “Lara Manchego de
Corzo Karola Ysabel”; y en la DJA 34, como “Lara Manchego Karola Ysabel”
g. No corresponden los nombres, el adherente N° 40; en la lista de adherentes a
parece Zegarra Panca Paulino Rodolfo DNI 29459284 y en la DJ A40 Zegarra
Mejia Milagros Rocio del Carmen DNI 29619827. No corresponden los nombres
del adherente con la DJ.
h. Adherente N° 44, SALAZAR ALARCON OSCAR EDMUNDO, no corresponde el
formato de DJ de Adherente, si no de candidato de Asamblea Universitaria.
i. Se registro el nombre de la lista errada en la DJ Adherente 28 de esta manera:
Movimiento de Iuntegracion Democrática Agustina - MIDA
j. No se adjuntaron las Declaraciones Juradas de los siguientes adherentes: A51,
A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67.
A. Resultados Cruce Información 01:
RELACION DE CANDIDATOS, ACCESITARIOS Y ADHERENTES CON EL PADRON DE DOCENTES
ORDINARIOS 2020
1. Relación de docentes candidatos y accesitarios a lista que postula a Asamblea Universitaria
a) El candidato 34 ORTIZ AZURIN EDSON GREGORY, consigna como categoría PRTC, pero en la
lista de docentes se verifica como categoría ASTC.
b) El candidato 40 consigno como primer apellido JIMENE MONTES DE OCA ROMEL LUIS,
siendo el apellido correcto JIMENEZ
RELACION DE DOCENTES ADHERENTES A LA LISTA QUE POSTULA A ASAMBLEA
UNIVERSITARIA
a) El adherente N° 40 ZEGARRA PANCA PAULINO RODOLFO, consiga como categoría ASTC, y
como Facultad INGENIERÍA DE PRODUCCION Y SERVICIOS, pero en la lista de docentes se
verifica como categoría PRDE y como facultad INGENIERÍA DE PROCESOS.
b) Se repite dos veces el adherente COLQUE RONDON EUSEBIO WALTER, en los números 11 y
54
Asimismo, a efecto de levantar las observaciones se recibieron los siguientes correos
electrónicos:
FECHA/HORA
05/06/2020 11:22 horas
05/06/2020 11:37 horas
05/06/2020 11:39 horas

OBJETO DE CORREO ELECTRÓNICO
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
MIDA – PARTE 1
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
MIDA – PARTE 2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

DOCUMENTOS
ADJUNTOS
92 folios
27 archivos adjuntos
24 archivos adjuntos

MIDA – PARTE 3

CUARTO: Revisados los documentos presentados y luego del debate correspondiente, se ha
verificado que no se han levantado las siguientes observaciones:
4.1. El candidato en orden N° 34 ORTIZ AZURIN EDSON GREGORY, consigna como categoría
PRTC, pero en la lista de docentes oficial (pagina web) se verifica como categoría ASTC.
NO SE HA SUBSANADO dicha observacion, ya que no se ha modificado en la lista de candidatos
presentada los datos erróneamente consignados, de la condición de docente principal.
4.2. No corresponden los nombres, el adherente N° 40; en la lista de adherentes a parece
Zegarra Panca Paulino Rodolfo DNI 29459284 y en la DJ A40 Zegarra Mejia Milagros Rocio del
Carmen DNI 29619827. No corresponden los nombres de el adherente con la DJ.
NO SE HA SUBSANADO dicha observacion, ya que se ha vuelto a enviar la DJ N° 40 que
corresponde a la docente Zegarra Mejia Milagros Rocio.
4.3. El adherente N° 40 Zegarra Panca Paulino Rodolfo, consiga como categoría ASTC, y como
Facultad INGENIERÍA DE PRODUCCION Y SERVICIOS, pero en la lista de docentes se verifica
como categoría PRDE y como facultad INGENIERÍA DE PROCESOS.
NO SE HA SUBSANADO dicha observacion ya que en el formato Lista de Adherentes, se ha
mantenido como adherente N° 40 al Sr. Zegarra Panca Paulino Rodolfo con los mismos
datos errores que han sido observados.
4.4. No se adjuntaron las Declaraciones Juradas de los siguientes adherentes: A51, A52, A53,
A54, A55, A56, A57, A58, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67.
Al respecto, este colegiado es de la opinión que, en esta etapa de subsanación de
observaciones corresponde corregir datos u errores materiales que han sido consignados
erróneamente en la lista de inscripción, no corresponde incorporar nuevos documentos que
no fueron presentados en la etapa de inscripción de listas, ya que ello implicaría hacer una
modificación a las listas, aceptar ello vulneraría lo regulado en el artículo 32 del Reglamento,
que establece:
“Articulo 32°: Cumplida la hora prevista para la inscripción de listas, se procederá a dar
conformidad al acta correspondiente, no permitiéndose bajo ningún motivo la modificación de
listas ya presentadas ni la inscripción de otras, bajo responsabilidad del CEU.”
Por lo cual se ha desestimado la incorporación de nuevos documentos, en el caso
Declaraciones Juradas que no fueron presentados oportunamente.
Aunado a los argumentos expuestos, se ha recibido el correo electrónico de fecha 04/06/2020
del docente Paulino Rodolfo Zegarra Panca, quien ha señalado:

“Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y comunicarle que al haber tomado
conocimiento de que mis nombres, apellidos y número de mi Documento Nacional de Identidad
aparecen en el padrón de adherentes de la lista “MIDA” “MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN
DEMOCRÁTICA AGUSTINA” para representantes docentes ante Asamblea Universitaria, es que
comunico QUE DESCONOZCO LE MOTIVO POR EL QUE SE ME HA CONSIDERADO EN DICHO
PADRÓN, por lo tanto; mi total rechazo a la forma como están procediendo los integrantes de
dicha lista, ya que en ningún momento firme alguna declaración jurada, que exige el
Reglamento de Elecciones Docente representantes ante la Asamblea Universitaria.
Que asimismo hago de conocimiento mi entera conformidad como adherentes a la lista de
“IDEAR””
En ese sentido, el Colegiado verificó la existencia de los datos de identificación e
individualización del docente Paulino Rodolfo Zegarra Panca en la lista presentada por el
personero Moisés Renán Villagra Romero, advirtiendo que efectivamente se encuentran
consignados en el Formato de Adherentes; sin embargo, no obra la declaración jurada
correlativa al mismo. Esta circunstancia también es valorada por los miembros del Comité,
respecto a las irregularidades advertidas en el expediente revisado.
QUINTO: Que, a pesar que el personero fue debidamente notificado con las observaciones
realizadas en plazo hábil, y habiendo brindado inclusive facilidades por problemas técnicos, en
torno a la coyuntura del proceso electoral electrónico no presencial, éste no ha cumplido con
levantar las observaciones realizadas por el Comité Electoral Universitario, por lo que cabe la
aplicación del artículo 35° del Reglamento antes mencionado -véase considerando primero-;
razón por la que de oficio se declara inhabilitada la lista, declarándose la improcedencia de la
inscripción como lista definitiva para publicación.
SEXTO: Que asimismo, sobre las tachas y renuncias presentadas, este colegiado considera que
no corresponde emitir pronunciamiento al respecto, pues se ha considerado lista inhabilidad
por no haber subsanado debidamente las observaciones realizadas por el comité, no
correspondiendo en consecuencia, no emitir pronunciamiento por los pedidos accesorios.
En consecuencia, por los argumentos expuestos precedentemente y de conformidad con la Ley
30220, el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones para Docentes Representantes
ante Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, se resuelve:
III. RESOLUCIÓN:
PRIMERO: Declarar, no emitir pronunciamiento sobre tachas y renuncias presentadas de
cuerdo al considerando Sexto.
SEGUNDO: Declarar que no se han subsanado el integro de las observaciones realizadas a la
lista “MIDA” para Asamblea Universitaria.
TERCERO: Declarar como lista INHABIL a la presentada por el personero Moisés Renán Villagra
Romero, denominada Movimiento de Integración Democrática Agustina “MIDA” para elección
de Docentes Representantes ante Asamblea Universitaria; en consecuencia, IMPROCEDENTE
su inscripción como lista definitiva en el proceso electoral.

CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución al señor Moisés Renán Villagra Romero de la Lista
MIDA, Asamblea Universitaria.
QUINTO: 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

