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Ng 0484-2018-CU-UNJFSC
Huacho, 11 de Mayo de 2018
VISTO:
.El Expediente N° 031537-2018, de fecha 07 de mayo de 2018, que corre
con Oficio N° 27-CEU-2018, presentado por el Presidente del Comite Electoral
Universitario, solicitando aprobacion del Cronograma y Reglamento General de Elecciones,
Acuerdo de Sesi6n Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 11 de mayo de 2018,
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolution de Asamblea Universitaria N° 001-2018-AUUNJFSC, de fecha 09 de febrero de 2018, se resuelve Designar a los Miembros que
complementaran el Comite Electoral Universitario, conformado por: REPRESENTANTES
DE DOCENTES: Categoria Principal: Maximo Tomes Salcedo Meza, Presidente; Ricardo
de Ia Cruz Duran, Victor Fredy Espezua Serrano Categoria Asociado: Julia Marina Bravo
Montoya, Delia Violeta Villafuerte Castro; Categoria Auxiliar: Carlos Alberto Cruz
Castafieda; REPRESENTANTES ESTUDIANTILES: Maicol Michael Becerra Lucero, Luis
Alexander Maurine Verde, Omar Salazar Cruz;
Que, el Articulo 72° de Ia Ley Universitaria N° 30220, concordante con el
Articulo 272° del Estatuto vigente establece que el Comite Electoral Universitario, es el
organ° encargado de organizer, conducir, controlar los procesos electorales, asi como de
pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten, para la election de las
autoridades y Organos de gobierno de Ia Universidad;
Que, el Comite Electoral Universitario, en mention, ha elaborado el
Reglamento de Elecciones para la Renovation de los Organos de Gobierno y la Direction
de la Escuela de Postgrado;
Que, conforme se verifica del Acta de Sesion de Comite Electoral
Universitario, que corre inserta en el presente expediente, con fecha 18 de abril de 2018,
dicho colegiado se reuni6 y aprobo el referido reglamento, y ademas autorizo al Presidente
del Comite Electoral Universitario para que de cuenta de este acuerdo al Consejo
Universitario para que proceda a la atencion respectiva y publication correspondiente;
Que, el precitado Reglamento tiene por finalidad normar el proceso electoral
de renovation de Ia representaciOn docente para los organos de gobierno y las selecciones
para Ia renovation de la Direction de Ia Escuela de Posgrado;
Que, con Decreto N° 2393-2018-R-UNJFSC, de fecha 11 de mayo de 2018, el
senor Rector, remite el documento de autos a la Secretaria General, para ser visto por el
Consejo Universitario;
Que, en Sesion Extraordinaria de fecha 11 de mayo de 2018, el Consejo
Universitario, acordo:
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Huacho, 11 de Mayo de 2018
• Dictar el Cronograma Electoral de Eleccion de los Miembros de los Organos
de Gobierno y Ia Direccion de la- Escuela de Posgrado.
• Dictar el Reglamento de Elecciones para Ia renovacion de los Organos de
Gobierno y Ia Direccion de Ia Escuela de Posgrado.
Estando a los considerandos precedentes, y
En use . de las facultades conferidas por Ia Ley Universitaria N° 30220,
Estatuto de Ia Universidad y el acuerdo de Consejo Universitario en Sesion Extraordinaria
de fecha 11 de mayo de 2018;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- DICTAR, el Cronograma Electoral de Eleccion de los Miembros de los
Organos de Gobierno y Ia Direccion de Ia Escuela de Posgrado, que en
anexo por separado forma parte integrante de Ia presente resolucion.
ArtIculo 2°.- DICTAR el Reglamento de Elecciones para Ia renovaciOn de los Organos
de Gobierno y Ia Direccion de Ia Escuela de Posgrado, que consta de 56
Articulos, que en anexo por separado forma parte del presente acto
administrativo.
Articulo 3°.- DISPONER, que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectCie Ia publicacion
del presente acto administrativo,, en el Portal Institucional Web, de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu.pe).
Articulo 4°.- TRANSCRIBIR, Ia presente resolucion a las instancias y dependencias de
Ia Universidad, para su conocimiento y demas fines.
Registre Q comuniquese y archivese.
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REGLAMENTO DE ELECCIONES PARA LA RENOVACION DE LOS
6:?GANOS DE GOBIERNO Y LA DIRECCIoN DE LA ESCUELA DE
POSGRADO
CAPITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 01°.- El presente reglamento tiene por finalidad normar el proceso electoral de
renovacion de la representaci6n docente para los Organos de gobierno y
las elecciones para la renovaciOn de la direcciOn de Ia Escuela de
Posgrado.
Articulo 02°.- Las elecciones a los que se refiere el artIculo precedente es para:
a) La eleccion de Ia representacion docente para Ia Asamblea
Universitaria.
b) La eleccion de Ia representacion docente para los Consejos de
Fac:ultad.
c) La eleccion del Director o Directora de Ia Escuaia ae Posgrado.
Articulo 03°.- El prey--?fite reglamento tiene como base legal:
a)
b)
c)
d)

La ConstituciOn Politica del Peru.
La Ley Universitaria N° 30220.
El Estatuto de Ia UNJFSC
Otras normas vinculantes a Ia finalidad del presente reglamento.

Articulo 04°.- El proyecto del reglamento de elecciones lo elabora el Comite Electoral
Universitario (CEU) y lo aprueba y lo dicta el Consejo Universitario.
Articulo 05°.- El Sistema electoral a utilizarse en Ia renovaciOn de los organos de
gobierno es el de lista completa.
Articulo 06°.- El Rector solicita Ia presencia de Ia Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) para que garantice Ia transparencia de las elecciones
que norms el presente reglamento y, adernas participa brindando
asesoria y asistencia tecnica al CEU. La no participacion de Ia ONPE, no
obstante estar debidamente requerida, no invalida estas elecciones.
Articulo 07. .- El Rector solicita Ia presencia de Ia Policia Nanionr.. del Peru para que
brinde seguridad a las elecciones programadas por e CEU.
CAPITULO H
DEL COMITE ELECTORAL UNIVERSITARIO (CEU)
Articulo 08°.- El CEU es el organ° encargado de organizar, conducir y controlar las
e!ecciones al que se refieren los articulos 01° y 02° del presente
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reglamento, asi como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se
presenten.
El CEU es autonomo y sus fallos son inapelables.

Articulo 09°.- El CEU esta integrado por tres (03) docentes principales, dos (02)
docentes asociados, un (01) docente auxiliar y por tres (03) estudiantes
regulares pertenecientes al tercio superior.
Articulo 10°.- La abstenciOn total o parcial de la representacion estudiantil no impide Ia
instalacion y el funcionamiento del CEU. El quorum para las sesiones del
CEU es de cinco (05) miembros incluido su presidente, quien tienen voto
dirimente en caso necesario.
Articulo 11°.- Son funciones del CEU:
a) Proponer el Reglamento de Elecciones al Consejo Universitario para
su aprobacion y dictamen definitivo, conforme al articulo 275° del
Estatuto y el articulo 04° del presente reglamento.
b) Proponer al rectorado el presupuesto econOmico correspondiente
para Ia realizaciOn de las elecciones.
c) Convocar a elecciones y proponer el cronograma respectivo.
d) Difundir en Ia pagina web de Ia universidad el cronograma electoral
aprobado por el Consejo Universitario y los medios internos.
e) Elaborar el padron oficial de electores docentes y difundirlo en Ia
pagina web de Ia universidad.
f) Recepcionar Ia inscripcion de listas de candidatos.
g) Resolver las tachas e impugnaciones.
h) Otorgar las credenciales a los personeros de las listas de candidatos
oficialmente inscritos.
i) Designar por sorteo a los miembros de mesa.
j) Realizar el computo general, en base a los resultados de cada mesa,
y difundir los resultados en Ia pagina web de Ia universidad.
k) Extender las credenciales a los candidatos de las listas ganadoras.
I) Emitir y extender las resoluciones de reconocimiento a los nuevos
representantes ante los 6rganos de gobierno y al nuevo Director de
la EPG.
m) Otras funciones que se derivan del Estatuto y otras norrnas
vinculantes.
Articulo 12°.- Todas las dependencias de Ia universidad estan en Ia obligaciOn de
prestar las facilidades, en caso necesario, al CEU para el cumplimiento
de sus funciones. El CEU cuenta con una oficina ccn un minimo de dos
(02) servidores como apoyo administrativo y un(01) abogado en calidad
de asesor legal.
Articulo 13°.- El CEU instruira con Ia debida anticipaci6n a todos los electores sobre las
formas de votaciOn y el use de las cedulas de votacion.
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CAPITULO III
DE LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y LA
DIRECCION DE LA EPG
Articulo 14°.- La representacion docente a elegirse para Ia Asamblea Universitaria es
por categorias, es para tres (03) afios y es como sigue:

CATEGORIAS CANTIDAD
Principal

17

CARACTERISTICAS
Elegidos por todos los
docentes

(50%)

principales

de la Universidad.
Asociado

10

docentes
asociados
de Ia Universidad.

(30%)
Auxiliares

Elegidos por todos los

7

Elegidos por todos los
docentes auxiliares de

(20%)

Ia Universidad.
Articulo 15°.- La representaciOn docente a elegirse para los Consejos de Facultad es
por categorias y por tres alios y, es como sigue:

CATEGORIAS

CANTIDAD

CARACTERISTICAS

Principal

4

Elegidos por todos los
docentes

principales

de cada Facultad.
Asociado

3

Elegidos por todos los
docentes
asociados
de cada Facultad.

Auxiliar

2

Elegidos por todos los
docentes auxiliares de
cada Facultad.

Articulo 16°.- Son requisitos para postular como representante docente a Ia Asamblea
Universitaria y Consejo de Facultad:
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a) Ser docente ordinario, en Ia respectiva categorfa, y no encontrarse
con licencia laboral.
b) Ser ciudadano en ejercicio.
c) No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de cosa
juzgada.
d) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de
destituciOn y despido.
e) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios
morosos, ni tener pendiente de pago una Reparacion civil impuesta
por una condena ya cumplida.
Articulo 170.- Queda prohibido tener mas de una representaciOn docente ante los
organos de gobierno de Ia universidad.
Articulo 18°.- La elecciOn del Director de Ia Escuela de Posgrado es convocada y
conducida por el CEU. Es elegido por todos los Directores de las
Unidades de Posgrado de Ia Facultades, para un periodo maximo de tres
(03) arms. En una primera vuelta el ganador debe alcanzar minimamente
la mitad mas uno de los votos; de no ser asi hay una segunda vuelta
entre los dos (02) candidatos con una mayor votaciOn; es elegido el que
obtenga una mayoria simple.
Son requisitos para ser elegido o elegida en este cargo los mismos
serialados en el articulo 16° de presente reglamento.
Esta prohibida Ia reelecciOn inmediata.
CAPITULO IV
DE LA INSCRIPCION Y TACHA DE CANDIDATOS
Articulo 19°.- La inscripciOn en la justa electoral es el procedimiento a traves del cual
queda consentida Ia postulacion de una lista, por categorias, a los
organos de gobierno. La inscripciOn la realiza el personero de Ia lista.
Articulo 20°.- Todo candidato o miembro de lista debe presentar una declaracion jurada
de su aceptacion como tal al momento de su inscripcion, con firma y
huella digital, y ademas, una copia de su DNI.
Articulo 21°.- Toda lista de candidatos por categorias, para los organos de gobierno,
debe contener dos (02) accesitarios, con los mismos requisitos que los
titulares. Es fund& de los accesitarios reemplazar a algun candidato que
sea tachado en el proceso eleccionario o reemplazer en un futuro a algun
candidato ya elegido que vague por alguna causa.
Articulo 22°.- Cada lista por categoria se inscribira con una denominacion apropiada y
con un numero que lo identifique. Despues de la inscripciOn no se pueden
cambiar candidatos, denominaciones ni numeros.
Articulo 23°.- Para inscribir una lista por categorias debe acreditarse un minimo de
adherentes, tal como se detalla a continuacion.
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a) Para Asamblea Universitaria: 10 por categoria.
b) Para Consejo de Facultad: 03 por categoria.

Articulo 24°.- Vencidos los plazos para la inscripcion de listas por categorias, el CEU los
publicara en Ia pagina web de Ia universidad y en algun panel al interior
de esta y dara un plazo para la presentacion de tachas, asi como tambien
un plazo para el levantamiento de estas. La tacha es al candidato y no a
Ia lista.
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Articulo 25°.- Toda tacha debe estar debidamente fundamentada y documentada,
referidas principalmente al no cumplimento de los requisitos establecidos
en el presente reglamento (Art. 16°) para los candidatos.
Articulo 26°.- De declararse valida Ia tacha contra algiin candidato de Ia lista, estos
seran reemplazados automaticamente por el primer accesitario de Ia lista.
Articulo 27°.- Toda lista debe acreditar un personero general, quien a su vez acreditara
a los personeros para las mesas de sufragio.
Articulo 28°.- El CEU proporcionara todos los formatos necesarios para facilitar Ia
inscripcion de listas.
CAPITULO V
DEL ACTO DE SUFRAGIO
Articulo 29°.- Las elecciones para representantes docentes ante los Organos de
gobierno seran en un solo acto.
Articulo 30°.- Las mesas de sufragio estara conformada por tres (03) docentes elegidos
por sorteo: un presidente, secretario y un vocal; lo presidira el de mayor
categoria. La designacion es irrenunciable.
Articulo 31°.- Se instalara una mesa para cada Facultad con excepcion de Ia Facultad
de Ingenieria Civil. En cada mesa habran tres (03) anforas: una para Ia
categoria principal, una para Ia categoria asociado y, otra para Ia
categoria auxiliar.
Articulo 32°.- Ningun candidato puede integrar una mesa de sufragio ni ser personero
de lista alguna.
Participan en el acto de sufragio todos los docentes ordinarios habilitados
en los padrones electorates respectivos.

Articulo

Articulo 34°.- Instalada Ia mesa de sufragio se levantara el Acta respectivo y se
procedera a verificar Ia conformidad de las anforas, padrones, cedulas de
votacion, Ia camara secreta y demas materiales de sufragio. El presidente
de mesa firma en el reverso de cada cedula.
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Articulo 35°.- El sufragio se iniciara con Ia votacion de los miembros de mesa y los
personeros presentes y, se continuara con los electores en estricto orden
de Ilegada.
Articulo 36°.- El presidente de mesa verificara la identidad del elector, con su respectivo
DNI. En caso de duda Ia mesa resolvers inmediatamente por mayoria,
hecho que se dejara constancia en el Acta de sufragio.
Articulo 37°.- Cada elector recibira del presidente de mesa Ia cedula de votacion con la
que pasara a Ia camara secreta, donde escribir6 el numero de Ia lista (por
categoria) de su preferencia en el recuadro correspondiente y, luego
depositary su voto en el anfora correspondiente, firmara el padrOn
electoral por duplicado y colocara su huella digital.
Articulo 38°.- Cada cedula de votacion tendra dos (02) recuadros: una para el Consejo
de Facultad y otra para la Asamblea Universitaria.
Articulo 39°.- Las elecciones se iniciaran a las 10:00 a.m. y culminara a las 7:00 p.m.
Vencido el termino y cerrada la votaciOn, el presidente de mesa verificara
el numero de votantes en los padrones, anotando al lado delos nombres
de quienes no concurrieron a votar la frase "no voto". Los miembros de
mesa firmaran los padrones invitando a los personeros a que lo hagan.
Articulo 40°.- Concluida Ia votacion se levantara el Acta de Sufragio por duplicado y
firmaran en el los miembros de mesa y los personeros que quieran
hacerlo.
CAPITULO VI
DEL ESCRUTINIO
Articulo 410.- El escrutinio de los votos se realizara en la misma mesa donde se realizO
Ia votacion y en acto ininterrumpido.
Articulo 42°.- Si todos los electores de una mesa cumplieron con votar antes del plazo
final (7:00 p.m.), entonces se procedera a realizar el escrutinio, sin
publicar los resultados, hasta despues de concluida Ia votacion oficial.
Articulo 430.- En cada mesa eI presidente confrontara el numero de votos depositados
en el &fora con el numero de votantes. Si el numero de votos del &fora
fuera mayor el presidente separa al azar los votos sobrantes,
destruyendolos sin reclamacion alguna. Si el numero de votos fuera
menor se procedera al escrutinio.
Articulo 440.-

El presidente de mesa abrira las cedulas de votaciOn y mostrara su
contenido a los miembros de mesa y personeros presentes. Si el voto
fuera impugnado por los miembros de mesa, o por los personeros, la
mesa resolvers de inmediato por mayoria simple. De proceder Ia
impugnaciOn se destruira la cedula de votacion dejandose constancia de
este hecho en el Acta de Escrutinio. El numero de votos se contabilizan
por cada recuadro de la cedula de votacion dejandose constancia de este
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hecho en el Acta de Escrutinio. El numero de votos se contabilizan por
cada recuadro de Ia cedula de votacion.

Articulo 45°.- Son votos nulos o viciados por recuadro:
a) Aquellos donde se haya marcado el numero de lista fuera del
recuadro correspondiente.
b) Aquellos donde se hayan marcado numeros que no corresponden a
las listas o hayan marcado otros signos o figuras.
c) Aquellos con los que hayan escrito algOn signo o figura que pudiera
interpretarse como un media para identificar al votante.

5?-.\\\,
1
tz . ;,/ Articulo 46°.- Son votos en blanco cuando el recuadro correspondiente se ha mantenido
en blanco. Se consideran votos validos por recuadro a todos los votos
emitidos validamente mas los votos en blanco.
Articulo 47°.- Concluido el escrutinio, en cada mesa se levantara el Acta de Escrutinio
firmado por los miembros de mesa y por los personeros que asi lo
desean. A cada personero se le entregara una copia.
Articulo 48°.- El presidente de mesa entregara, con cargo al CEU dos (02) ejemplares
de.
a) Acta de Instalacion de mesa.
b) Acta de Sufragio.
c) Acta de Escrutinio.
Articulo 49°.- El CEU consolidara los votos para Ia Asamblea Universitaria en base a las
Actas de Escrutinio de cada mesa. Se levantara un Acta con los
resultados de esta consolidaciOn. Los personeros generales de las listas
pueden participar de esta consolidacion asi como el veedor de Ia ONPE:
CAPiTULO VI
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Articulo 50°.- Conocidos los resultados para Consejo de Facultad en cada mesa y el
consolidado de los votos para Asamblea Universitaria, el CEU emitira las
resoluciones correspondientes declarando y reconociendo a los
candidatos de las listas ganadoras.
Articulo 51°.- En las Facultades donde se hayan vencido los mandatos de los Directores
de las Unidades de Posgrado estos tienen que ser renovados por el
Decano, para posibilitar Ia eleccian del Director de Ia Escuela de
Posgrado, a convocatoria del CEU.
Articulo 52°.- Una vez culminado el proceso electoral el CEU emitira las siguientes
resoluciones:
a) Reconocimiento del nuevo Director de Ia EPG.
b) Cornposicion de los Consejos de Facultad.
c) Composicion del Consejo Universitario.
d) Composici6n de Ia Asamblea Universitaria.
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Articulo 53°.- Una vez emitidas y publicadas las resoluciones al que se refiere el Art.
52°, el CEU presentara sus informes, una al Rectorado, de esta
Universidad para su ratificacion via resolucion y otra a la SUNEDU.
Articulo 54°.- Los docentes y miembros de mesa que sin causa justificada sean omisos
a Ia fund& encomendada y al deber de sufragio, seran multados con Ia
suma equivalente del 3% de Ia UIT vigente, a informe del CEU al DGA.
1V1
Articulo 55°.- Los docentes miembros de mesa que cumplan responsablemente las
funciones encomendadas se haran merecedores a un reconocimiento
especial via resoluciOn del CEU, el mismo que sera computado como
meritos en Escalafon.
Articulo 56°.- Los casos no previstos en el presente reglamento seran resueltos por
mayoria simple del CEU, pero dentro del marco legal de las normas
vigentes y vinculantes a Is finalidad del presente Reglamento.
Huacho, Abril de 2018
Comite Electoral Universitario
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CRONOGRAMA DE ELECCIONES 2018 PARA RENOVAR LA REPRESENTACION
DOCENTE EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y LA DIRECCION DE LA ESCUELA
DE POSGRADO

ACCIONES

DIAS

MES

16

Mayo

21 — 24

Mayo

PUBLICACION DE LISTAS INSCRITAS

28

Mayo

IMPUGNACION DE CANDIDATOS

30

Mayo

RESOLUCION DE IMPUGNACIONES

4

Junio

PUBLICACION DE LISTAS OFICIALES

5

Junio

ELECCIONES PARA ORGANOS DE GOBIERNO (DOCENTES)

7

Junio

PUBLICACION DE RESULTADOS

8

Junio

ELECCION DEL DIRECTOR DE LA EPG

13

Junio

CONVOCATORIA A ELECCIONES
INSCRIPCION DE LISTAS
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