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RESOLUCION NRO. 551-2021-CEU 
 

Arequipa, seis de septiembre 

Del dos mil veintiuno. - 

 
 

I. VISTOS: El Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Resolución del 

Consejo Directivo N° 158-2019-SUNEDU-CD, la Ley N° 27444 y los Reglamentos de las Elecciones 

complementarias para Decano de Facultad de Ciencias de la Educación, periodo complementario 

2021-2023 (aprobado por RCU N° 0419-2021), Elecciones complementarias para representantes 

docentes ante Consejo de Facultad - Facultad de Economía y Facultad de Geología, Geofísica y 

Minas, periodo complementario 2021-2025 (aprobado por RCU N° 0450-2021), Elecciones para 

representantes de docentes y estudiantes ante Consejo Directivo de la EPG, periodo docentes 2021- 

2025, periodo estudiantes 2021-2022 (aprobado por RCU N° 0449-2021) y las Elecciones para 

representantes estudiantiles ante Consejo Universitario, periodo 2021-2023 (aprobado por RCU N° 

0418-2021); 

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.”, en concordancia con el artículo 173° inciso 2 del mismo texto normativo 

que establece como atribuciones del Comité Electoral Universitario el de “Organizar, conducir y 

controlar todos los procesos electorales de su competencia”. 

2.2. Que, el inciso D) del título preliminar de las Disposiciones para el mejor cumplimiento de la Ley 

N° 30220, Ley Universitaria en materia electoral de las universidades públicas aprobado mediante 

Resolución del Consejo Directivo N° 158-2019-SUNEDU-CD establece que, por el principio de 

Seguridad jurídica en el ámbito electoral que: “El Comité Electoral Universitario puede, de forma 

excepcional, interpretar normas y disposiciones cuando su aplicación no resulte clara en el caso 

concreto, ello en armonía con la protección de los derechos de participación de docentes y 

estudiantes universitarios y de acuerdo con los principios descritos en este reglamento”; en tal 

sentido, se reconocen las facultades discrecionales de este Comité Electoral Universitario, para 

interpretar las normas contenidas en el reglamento para tal fin, en aras de salvaguardar los fines del 

proceso electoral. 

2.3. Que, el inciso G) del mismo texto normativo establece que mediante el principio de: 

“Imparcialidad y objetividad, todas las decisiones electorales son tomadas de forma imparcial. De 
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acuerdo a ello, las decisiones se toman conforme a las reglas dispuestas para las elecciones, sin que 

a través de estas se procure favorecer o perjudicar a nadie. Asimismo, todas las decisiones que así 

lo requieran deberán estar motivadas con objetividad”, por ello, este Comité Electoral Universitario, 

emite decisiones con objetividad e imparcialidad en favor de organizar procesos electorales 

democráticos sin favorecer o perjudicar a nadie. 

2.4. Que, en razón a la segunda y cuarta disposición final y transitoria correspondiente a los 

reglamentos electorales aprobados por RCU N° 0449-2021, RCU N° 0450-2021, RCU N° 0418-2021 

y RCU N° 0419-2021 de fecha 24 de agosto de 2021 según sea, señalan: 

“SEGUNDA: Las cuestiones de interpretación y aplicación del presente Reglamento en todas 

las etapas del proceso electoral no específicamente contempladas en el mismo, serán 

resueltas por el CEU, en cada caso, sus decisiones son inapelables.” 

“CUARTA: Los plazos de las actividades electorales según cronograma, podrán ser 

modificados por razones justificadas de caso fortuito o fuerza mayor por el CEU, 

especialmente en los casos referidos a la modalidad VENP.” 

Y; tercera disposición complementaria del reglamento aprobado por RCU N° 0418-2021, 

que señala: 

“TERCERA: Los plazos de las actividades electorales según cronograma, podrán ser 

modificados por razones justificadas de caso fortuito o fuerza mayor por el CEU, 

especialmente en los casos referidos a la modalidad VENP.” 

En virtud de ello, el Comité electoral se encuentra facultado para modificar los plazos de las 

actividades electorales establecidas en los cronogramas, siempre que se presenten los supuestos y 

razones justificadas que ameriten excepcionalmente alguna variación. 

2.5. Que, en los Cronogramas electorales de las Elecciones complementarias para Decano de 

Facultad de Ciencias de la Educación, periodo complementario 2021-2023 (aprobado por RCU N° 

0419-2021), Elecciones complementarias para representantes docentes ante Consejo de Facultad - 

Facultad de Economía y Facultad de Geología, Geofísica y Minas, periodo complementario 2021- 

2025 (aprobado por RCU N° 0450-2021), Elecciones para representantes de docentes y estudiantes 

ante Consejo Directivo de la EPG, periodo docentes 2021-2025, periodo estudiantes 2021-2022 

(aprobado por RCU N° 449-2021) y las Elecciones para representantes estudiantiles ante Consejo 

Universitario, periodo 2021-2023 (aprobado por RCU N° 0418-2021); en la actividad electoral 

“PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL DEFINITIVO, no se estipuló fecha, figurando lo siguiente: 

“(coordinar con línea de tiempo de la ONPE)” 

No obstante, del análisis de los cronogramas en sesión de trabajo del CEU de fecha 03 de setiembre 

de 2021 por consenso entre sus miembros y de acuerdo a la asistencia técnica de la ONPE de fecha 

31 de agosto del 2021, se modifica y fija fecha exacta en la actividad electoral “PUBLICACIÓN DEL 
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PADRÓN ELECTORAL DEFINITIVO”; por lo que, se establece al 13 de setiembre del 2021 como 

fecha de publicación en el Portal web UNSA en el extremo mencionado. 

2.6. Por otra parte, el artículo 212° de la Ley 27444, TUO de la Ley de General de Procedimientos 

Administrativo establece que por la Rectificación de errores “212.1. Los errores material o 

aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 

contenido ni el sentido de la decisión. 212.2. La rectificación adopta las formas y modalidades de 

comunicación o publicación que corresponda para el acto original”. 

En ese sentido, en el cronograma de las elecciones para representantes estudiantiles ante Consejo 

Universitario, periodo 2021-2023 (aprobado por RCU N° 0418-2021); se consignó como fecha para 

la publicación del padrón electoral provisional el 06 de setiembre del año 2021, no obstante, de la 

revisión del cronograma se aprecia que contiene un error material respecto a la fecha de publicación 

del padrón provisional; por lo que, estando al artículo 212° de la Ley 27444 sobre rectificación de 

errores materiales, corresponde rectificar el cronograma de elecciones para representantes 

estudiantiles ante Consejo Universitario, periodo 2021-2023; en el extremo mencionado a la fecha 

del 08 de setiembre del año 2021. 

Sin embargo, en atención al pedido efectuado mediante oficio Nº 774-2021-DUFA-UNSA de fecha 

03 de setiembre de 2021 de la Dirección Universitaria de Formación Académica (DUFA) a Rectorado, 

y por acuerdo en sesión de trabajo del CEU de fecha 06 de setiembre del 2021, se amplía 

excepcionalmente el plazo de la actividad electoral “PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 

PROVISIONAL” de los Cronogramas electorales de las Elecciones complementarias para Decano de 

Facultad de Ciencias de la Educación, periodo complementario 2021-2023 (aprobado por RCU N° 

0419-2021) y las Elecciones para representantes estudiantiles ante Consejo Universitario, periodo 

2021-2023 (aprobado por RCU N° 0418-2021), para el día 09 de setiembre de 2021 como fecha de 

publicación en el Portal web UNSA. 

2.7. Que, el Comité Electoral Universitario conforme a las atribuciones que le confiere la Ley 

Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín; 

III. RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO: ESTABLECER como fecha exacta en los cronogramas electorales de las Elecciones 

complementarias para Decano de Facultad de Ciencias de la Educación, periodo complementario 

2021-2023 (aprobado por RCU N° 0419-2021), Elecciones complementarias para representantes 

docentes ante Consejo de Facultad - Facultad de Economía y Facultad de Geología, Geofísica y 

Minas, periodo complementario 2021-2025 (aprobado por RCU N° 0450-2021), Elecciones para 

representantes de docentes y estudiantes ante Consejo Directivo de la EPG, periodo docentes 2021- 

2025, periodo estudiantes 2021-2022 (aprobado por RCU N° 449-2021) y las Elecciones para 

representantes estudiantiles ante Consejo Universitario, periodo 2021-2023 (aprobado por RCU N° 

0418-2021); en la actividad electoral “PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL DEFINITIVO” que 

indica”: 
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PUBLICACIÓN DEL PADRÓN 

ELECTORAL DEFINITIVO 

“(coordinar con línea de 

tiempo de la ONPE)”. 
Portal web UNSA 

 
 

Modificado a: 
 

PUBLICACIÓN DEL PADRÓN 

ELECTORAL DEFINITIVO 
13 de setiembre del 2021 Portal web UNSA 

 
 

Con subsistencia de lo demás establecido en los cronogramas. 
 

SEGUNDO: RECTIFICAR el cronograma de Elecciones para representantes estudiantiles ante 

Consejo Universitario, periodo 2021-2023 (aprobado por RCU N° 0418-2021); en lo referente a la 

fecha de la publicación del padrón provisional que señala: 

 

PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL PROVISIONAL: 06 de setiembre del 2021, 

debiéndose lo correcto 08 de setiembre de 2021. 
 

TERCERO: MODIFICAR los cronogramas Elecciones para representantes estudiantiles ante Consejo 

Universitario, periodo 2021-2023 (aprobado por RCU N° 0418-2021) y Elecciones complementarias 

para Decano de Facultad de Ciencias de la Educación, periodo complementario 2021-2023 

(aprobado por RCU N° 0419-2021), en lo referente a la fecha de la publicación del padrón 

provisional: 

PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL PROVISIONAL: De 08 de setiembre del 2021 A 09 

de setiembre del 2021. 
 

Con subsistencia de lo demás regulado. 
 

CUARTO: Comunicar al señor Rector y a la Dirección Universitaria de Formación Académica de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para su conocimiento y a fin de que se tomen las 

medidas correspondientes. 

QUINTO: PUBLICAR la presente resolución en el Portal Web de la UNSA. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 
PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 
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