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ACTA DE REUNION DE TRABAJO DEL COMITE PARA ELECCION DE REPRESENTANTES DE 

PDP 

     

En la fecha 15 de diciembre de 2017, se reuni6 el Comite en Pleno para proceder a la 

publicacion de Candidatos APTOS con la finalidad de Ilevar a cabo Ia elecciOn de 

representantes para PDP. 

Se ha observado que las solicitudes de inscripci6n no estan acordes con lo establecido en 

el Reglamento aprobado mediante R.D. N20144-2017-11I-DGA-UNJFSC de fecha 23 de 

noviembre de 2017, debido a lo siguiente: 

a) No adjuntan lo sefialado en el Articulo 132, numeral 02: "Para ser candidato se 

requiere: Presenten su declaracion jurada de no haber sido sancionado con 

suspensi6n mayor de tres (03) meses dentro del ultimo alio". 

b) En la solicitud de candidatos se observa que se han presenta a un candidato 

"titular" y un candidato "suplente", lo cual no esta regulado en Ia norma, solo 

estipula candidatos, viciando con ello la propuesta de los mismos. 

Al respecto el Articulo 42  del Reglamento que rige este proceso, estipula que: La 

eleccion se efectua mediante votacion secreta. "EL CANDIDATO" que obtenga 

mayoria simple tendra condicion de titular y el Segundo con mayor votacion tendra 

la condiciOn de suplente. En caso se presente un solo candidato debe ser electo 

por mayoria simple de los servidores que participen. Si al proceso de eleccion no se 

presentara algun candidato o ninguno obtuviera mayoria simple, el comite se 

instala sin representacion de los servidores civiles. 

Por tanto, las solicitudes de candidatos presentadas no se encuentran APTAS, por lo antes 

selialado, por lo que este proceso de elecciones correspondiente al presente alio 2017 

queda concluido, debiendo realizar un nuevo procedimiento en el pr6ximo alio 2018, 

poniendo en conocimiento a la Direccion General de Administracion y al Rectorado, para 

dichos efectos. 

Estando conformes firman los presentes. 
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