
  
 
 

 

Dirección: Calle San Agustín 115 - Arequipa  
Correo: ceu@unsa.edu.pe 

COMITÉ ELECTORAL 
UNIVERSITARIO 

 
RESOLUCIÓN NRO. 186-2021-CEU 
 
Arequipa, veintiuno de junio 
Del dos mil veintiuno. - 
 

I. VISTOS:  Los antecedentes de las actividades electorales realizadas para la elección de estudiantes 

de pregrado representantes ante Consejo de Facultad, proceso electoral normado mediante el 

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, cronograma electoral aprobado mediante R.C.U. N° 0208-

2021 publicado en la página web oficial de esta universidad y lista de inscripción de candidatos 

presentada por el personero general ; 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”, artículo 171 del Estatuto de la UNSA. - “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, asimismo, el artículo 164° del Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, establece que: “El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La 

conducción y su dirección le corresponden al Decano. (…) Los Consejos de Facultad de nuestra 

Universidad están integrados por: (…) 164.3. Los representantes estudiantiles serán: Cuatro 

estudiantes regulares, deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos.”. 

2.3. Que, el Reglamento de Elecciones de Docentes y Estudiantes representantes ante Asamblea 

Universitaria y Consejo de Facultad y Representantes Estudiantiles de Posgrado ante Asamblea 

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

Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 

0208-2021; establece en su artículo VI que; por el principio de “Preclusión”, los actos electorales se 

dan por etapas de acuerdo con lo previsto en el cronograma electoral. Las etapas tienen un inicio y 

un final. Cumplida una etapa ya no se puede regresar a ella”; en consecuencia, los actos electorales 

efectuados en el marco de las presentes elecciones, deben realizarse con sujeción al cronograma 

prestablecido y publicado en la página web oficial de la Universidad Nacional de San Agustín 

2.4. Asimismo, en el artículo 14, 28, 29 y 46 del mencionado reglamento se establece que:  

“Artículo 14°: Consejo de Facultad De conformidad con el artículo 67° de la Ley 

Universitaria y el 164 del Estatuto vigente de la UNSA, el Consejo de Facultad es el 
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órgano de gobierno de la Facultad, está conformada por: a) (…) c) Los representantes 

estudiantes serán: Cuatro estudiantes regulares, debiendo ser estudiante regular, 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. 

Su elección es por el periodo de dos (2) años. (…). 

Artículo 28°: Para la aceptación e inscripción de las listas de docentes y de 

estudiantes, estas deberán presentar los requisitos contemplados en los Art. 15º,19°y, 

20° del presente Reglamento, según corresponda; asimismo deberán consignar los 

datos solicitados en los formatos que proporcionará el CEU. 

Artículo 29°: Las listas para Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad se 

presentarán por separado en formatos virtuales expedidos por el CEU, el mismo que al 

haber culminado la etapa de inscripción de listas según el plazo establecido en el 

cronograma electoral, asignará mediante sorteo un número o letra a cada una de las 

listas hábiles. 

Artículo 46° 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 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”.  

2.5 Que, de acuerdo al cronograma electoral publicado en la página web de esta universidad; la 

presentación de solicitudes de inscripción de listas de estudiantes para Consejo de Facultad estaba 

programada para los días 31 de mayo, 01 y 02 de junio del presente año desde las 08:00 a 15:00, 

hora improrrogable para su presentación completa.  

2.6 Que, en ese contexto, habiéndose procedido a realizar la revisión del correo institucional de 

este comité electoral, respecto de las listas presentadas, se tiene a la vista la solicitud de inscripción 

de la lista de estudiantes de pregrado representantes ante el Consejo de la Facultad de Medicina, 

denominada “MEDICINA INDEPENDIENTE, ALIADA Y UNIDA” con código CF-23,1fue remitida por la 

señorita ASTRID CAROLAN LLAVILLA SUCASAIRE al correo institucional ceu@unsa.edu.pe,  con 

código CF-23 (folios 38) el día 02 de junio a las 23:58 horas, esto es, varias horas más tarde de 

concluida la etapa de inscripción de listas, verificándose que se ha inobservado los plazos previstos 

en el cronograma. Asimismo, se ha observado que se ha acreditado como personero general de 

lista CF- 23 al estudiante DAVID NOLBERTO QUISPE ATAUCURI, quien debió presentar su lista 

respetando los plazos establecidos1 en el cronograma. 

Aunado a ello, se ha alegado que se habría afectado su derecho de participación en las elecciones, 

empero al respecto se debe señalar que la participación de listas y candidaturas fue libre, gozando 

las listas de los mismos derechos y teniendo iguales oportunidades para la presentación de listas, 

lo cual no se afecta al establecer un horario para la recepción de solicitudes, ni las exigencias de 

cumplir con los requisitos y plazos establecidos en el reglamento y cronograma, no incurriendo el 

CEU en una afectación al derecho alegado. 

2.7 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 
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de Docentes Representantes de Consejo de Facultad proceso electoral normado mediante el 

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 su cronograma electoral aprobado mediante 

R.C.U. N° 0208-2021, se resuelve: 

 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE por EXTEMPORANEO la solicitud de inscripción, presentada 

por el Sr. DAVID NOLBERTO QUISPE ATAUCURI, personero general de la lista “MEDICINA 

INDEPENDIENTE, ALIADA Y UNIDA” con código CF-23. 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE la presente resolución al señor DAVID NOLBERTO QUISPE ATAUCURI. 

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

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  

 

 

 

 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 
PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 
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