
  
 
 
 

  

 
Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 
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COMITÉ ELECTORAL 
UNIVERSITARIO 

RESOLUCION NRO. 279 -2021-CEU 

 

Arequipa, dieciséis de julio 

 Del dos mil veintiuno. – 

 

I.VISTOS: Reglamento de Elección para docentes y estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad, y elección de representantes estudiantiles de posgrado ante 

Asamblea Universitaria, periodo docentes 2021-2025 y periodo estudiantes 2021-2023 de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa y cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208- 2021, 

Reglamento de “Elección de Rector y Vicerrectores, periodo 2021-2026” de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa y cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0209-2021; publicados  en 

la página web oficial de esta universidad; Ley Universitaria Nº 30220 y Estatuto Universitario  UNSA y, 

 

II.CONSIDERANDO: 

 

2.1 Que, de conformidad con lo regulado en la Ley Universitaria N° 30220, articulo 72.- “(…) El Comité 

Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así como 

de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son inapelables”; el artículo 171° 

del Estatuto de la UNSA establece que “El Comité Electoral Universitario, tendrá a su cargo la realización 

del proceso ordinario de elecciones, así como de los casos fortuitos o de fuerza mayor que se originen 

con posterioridad al proceso electoral ordinario para el que fue elegido.” 

 

2.2 Que, en el artículo 61° del reglamento aprobado mediante R.C.U. N° 0208- 2021, se ha establecido: 

“Simulacro de votación Conforme al cronograma, previo a la jornada electoral, el CEU convocará a un 

simulacro de votación electrónica no presencial - VENP, mediante enlace de plataforma Meet, el cual 

será activado por la ONPE con la participación de los miembros de mesa, miembros del CEU, personeros 

de listas y personal técnico de la ONPE, con la finalidad de supervisar el adecuado funcionamiento del 

sistema.” del reglamento y el artículo 44° del reglamento aprobado mediante R.C.U. N° 0209- 2021, que 

señala: “Simulacro de votación Conforme al cronograma, previo a la jornada electoral el CEU convocará 

a un simulacro de votación electrónica no presencial - VENP mediante enlace de plataforma Meet el 

cual será activado por la ONPE, en dicho acto participaran los miembros de mesa, miembros del CEU, 

personeros de listas y personal técnico de la ONPE, con la finalidad de supervisar el adecuado 

funcionamiento del sistema.”  

 

2.3 En tal sentido, se han realizado las debidas coordinaciones con la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales - ONPE, como parte de la asistencia técnica y logística que brinda esta entidad en materia 

electoral. Por ello, el Comité Electoral Universitario con dicha asistencia técnica y logística el día 16 de 

julio del 2021 a las 11:00 horas llevará a cabo el acto electoral “SIMULACRO VENP Y CAPACITACIÓN” 

conforme al cronograma y el articulado precisado líneas arriba de los reglamentos aprobados 

correspondientes.  

 

2.4 Que, la actividad electoral “Simulacro VENP” consiste en una simulación de las actividades que se 

realizaran el día de la jornada electoral del 20 y 22 de julio del presente, de acuerdo con lo coordinado 
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con el Ing. Dennis Cajavilca Villaroel, representante de la ONPE, se realizaran las siguientes actividades: 

a) Toma de lista a miembros de mesa y personeros, b) Generación de clave de cierre de votación, c) 

Inicialización de la Jornada Electoral, d) Puesta Cero, e) Inicio de Votación, d) Simulación de Votación 

(presentación de como el sistema va mostrando la participación), e) Cierre de Votación, f) Lectura de 

Actas de Escrutinio; correspondiendo dichas actividades con la participación de los miembros de mesa, 

miembros del CEU, personeros de lista y personal técnico de la ONPE. 

 
2.5 Que, en este acto no se remitirán CREDENCIALES (PIN Y CONTRASEÑA) dirigidos a los electores para 

participar en dicho acto electoral “Simulacro VENP” conforme se ha establecido en los cronogramas de 

los reglamentos aprobado mediante R.C.U. N° 0208- 2021 y R.C.U. N° 0209- 2021, por factores de fuerza 

mayor no atribuibles al Comité Electoral Universitario ni a la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Sin embargo, los electores podrán acceder al “MÓDULO DE PRÁCTICA- VENP”, que tiene la 

naturaleza de simulacro pues permite la autocapacitación correspondiente donde encontrarán un PIN 

y una contraseña, para poder emitir un voto de práctica seleccionando el proceso electoral en el que 

participará, sea para la jornada electoral del 20 o 22 de julio del presente, a través del siguiente enlace: 

http://www.venp.pe  

 

2.6  Que, bajo el amparo de las atribuciones que compete al CEU de la UNSA, y en aras de continuar con 

la ejecución de las elecciones universitarias programadas en nuestra casa de estudios y de conformidad 

con la Ley Universitaria, Estatuto Universitario UNSA, Reglamento de las Elecciones de Docentes y 

Estudiantes representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes 

Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea Universitaria, período de docentes 2021-2025, periodo de 

estudiantes 2021-2023 de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y cronograma electoral 

aprobado mediante R.C.U. N° 0208-2021, Reglamento de “Elección de Rector y Vicerrectores, periodo 

2021-2026” de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y cronograma electoral aprobado 

mediante R.C.U. N° 0209-2021; publicados  en la página web oficial de esta universidad, se resuelve: 
 

III. RESOLUCIÓN: 

 

PRIMERO: Tener por ejecutado el acto electoral de “Simulacro VENP”, actividad que incluye el 

simulacro a los electores, personeros y miembros de mesa, conforme a los considerandos que 

anteceden.  

 

SEGUNDO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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