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RESOLUCION NRO. 560-2021-CEU 

Arequipa, trece de septiembre 

Del dos mil veintiuno. - 

 

I. VISTOS: Los antecedentes de las actividades electorales normadas mediante el Reglamento de las 

Elecciones para representantes  estudiantiles ante Consejo Universitario, periodo 2021-2023 de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado mediante R.C.U. N° 0418-2021;  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. En el desarrollo preliminar de las elecciones para representantes estudiantiles ante Consejo 

Universitario periodo 2021-2023, a fin de elaborar la relación de estudiantes aptos para ser 

candidatos conforme a su reglamento y cronograma, este Comité Electoral solicito mediante oficio 

N° 608-2021-CEU de fecha 23 de agosto del presente año, la relación actualizada de estudiantes 

con matrícula vigente en el año académico a Rectorado de esta universidad, conforme al articulo 

N° 5 del Reglamento de elecciones para representantes estudiantiles ante Consejo Universitario 

que establece: 

“Artículo 5°: Conforme lo establece el artículo 175° del Estatuto, el presidente del CEU 

solicitará al Rector la entrega de la relación actualizada de estudiantes, quien dispone de 

un plazo máximo de diez (10) días calendario para el cumplimiento bajo responsabilidad.  

Con dichos documentos y de conformidad con lo establecido en el artículo 6°, inciso 6.1 

literal d) de la Resolución de Consejo Directivo N° 158-2019 SUNEDU el CEU coordinará con 

las dependencias respectivas la elaboración de los padrones electorales, posteriormente los 

validará los cuales podrán estar sujetos a verificación técnica de la ONPE.  

Asimismo, publicará al inicio del cronograma, el listado de estudiantes hábiles para 

postular como candidatos ante el Consejo Universitario; cuyos listados deberán ser 

actualizados a la fecha de la convocatoria”. (Énfasis añadido). 

2.3. Que mediante oficio N° 0578-2021-R-UNSA, de fecha 09 de septiembre del presente año, se 

cumplió con remitir lo requerido, por lo que se procedió a cotejar la información proporcionada 
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efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del Reglamento 

de las Elecciones para Representantes Estudiantiles ante Consejo Universitario que señala: 

“Artículo 14 Los requisitos para ser elegido representante estudiantil ante Consejo 

Universitario son: 

a) Ser ciudadano en ejercicio.  

b) Pertenecer al tercio superior.  

c) Haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos.  

d) Ser estudiante regular de la UNSA, considerándose alumno regular al matriculado en no 

menos de 12 créditos semestrales o 24 anuales y estar cursándolos efectivamente.  

e) El período lectivo inmediato anterior a su postulación debe haberlo cursado en la UNSA.  

f) No haber sido condenado por delito doloso o culposo con una sentencia judicial 

condenatoria ejecutoriada.  

g) No puede ser representante ante los órganos de gobierno de más de una universidad en 

el mismo año lectivo. 

(…)” 

De los cuales, esta Dependencia pudo corroborar que la relación de estudiantes que serán citados 

posteriormente cumplen con los requisitos contemplados en el inciso a), b), c),  d) y e), no obstante 

ello, se debe precisar que en cuanto a los requisitos contemplados en los incisos f) y g), serán 

declarados  por los candidatos que se presenten mediante formato de declaración jurada expedido 

por el CEU, información que se encontrará supeditada de verificación posterior. 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 establece en el numeral 1.16 del artículo IV el 

Principio de privilegio de controles posteriores.- “La tramitación de los procedimientos 

administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la 

autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el 

cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la 

información presentada no sea veraz”. 

Conforme lo establece el principio, la autoridad administrativa esta facultada a verificar la 

documentación presentada incluso de oficio, en este sentido en cumplimiento del tercer párrafo 

del artículo 5, se cumple con publicar la relación de estudiantes aptos para postular a las elecciones 

de la referencia, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en los incisos a), b), c),  d) y e),  

del artículo 14 del reglamento de elecciones para representantes estudiantiles ante Consejo 

Universitario, periodo 2021-2023. 

2.4 En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario, la ley N° 27444 y el Reglamento 

de las Elecciones para representantes estudiantiles ante Consejo Universitario, periodo 2021-2023, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y su cronograma electoral aprobado 

mediante R.C.U. N° 0418-2021, se resuelve: 
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III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: PUBLIQUESE la relación de estudiantes, que cumplen con los requisitos establecidos en 

los incisos a), b), c),  d) y e),  del artículo 14 del Reglamento de elecciones para Representantes 

Estudiantiles ante Consejo Universitario aptos para postular a las elecciones para representantes 

estudiantiles ante Consejo Universitario, periodo 2021-2023. 

CUARTO: 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 

 ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO  

Comité Electoral Universitario 
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