
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA 
 

LEY UNIVERSITARIA N° 30220 
 

 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 
(COEL/UNJBG) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGLAMENTO PARA ELECCIÓN DE:  
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y REPRESENTANTES 

ESTUDIANTILES DE POSGRADO ANTE ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA Y CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESPG DE LA 

UNJBG. 
 

 
 
 
 
 

TACNA– PERÚ 
 

OCTUBRE -2018 
 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN-TACNA 

COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO-COEL 
Ciudad Universitaria Av. Miraflores s/n - Fono (052)583000 Anexo 2410  coel@unjbg.edu.pe 

 

2 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
A. DE LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL 

         Mediante Resoluciones de Asamblea Universitaria N°206-2018-UN/JBG, de fecha 17 de setiembre del 
2018 y con Resolución Asamblea Universitaria Nº 208-2018-UN/JBG de fecha 26 de setiembre del 2018, 
se conformó el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna (COEL/UNJBG), en concordancia con el Articulo Nº72 de la Ley Universitario 30220 y Artículo 
N°187 del Estatuto de la UNJBG, integrada por los siguientes docentes y estudiante: 

DOCENTES  

PRINCIPAL 
MSC. SALOMÓN MEDARDO ORTIZ QUINTANILLA  Presidente 
MSC. FRANCISCO TEODORO CONDORI TINTAYA. Miembro 

.  DRA. JULIA MARINA MENDOZA GÓMES.    Secretario 
  

ASOCIADO 
MGR. CARLOS AURELIO GARVÁN GAMARRA.  Miembro  
MSC. SILVERIO FAUSTO TORRES MAMANI.  Miembro 
 

AUXILIAR 
BACH. ORLANDO AGUSTÍN RIVERA BENAVENTE. Miembro 
 

ESTUDIANTES 
 

JOSÉ RAFAEL PILCO ÁLVAREZ.      Miembro 
LUCIBEL LESLY CONDORI SERRANO   Miembro 
JOE PABLO COAQUIRA HOLGUIN    Miembro 

 

B. DE LA BASE LEGAL, OBJETIVO, FINALIDAD Y ALCANCE  
Art. 1 Base legal: 

El presente reglamento norma el proceso de elecciones de: 

 Director de la Escuela de Posgrado 

 Representantes de estudiantes de posgrado a Asamblea Universitaria y al Consejo Directivo de 
la ESPG de la UNJBG. 

De la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, amparado en los siguientes dispositivos legales: 
a) Constitución Política del Perú de 1993. 
b) Ley Universitaria Nº 30220. 
c) Estatuto de la UNJBG aprobado con Resolución 005-2015-AE/UNJBG. 
d) Ley del Procedimiento Administrativos Nº 27444. 
e) Reglamento General de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
f) Manual para Organizar Elecciones de Autoridades en Universidades Publicas editado en 

diciembre del 2017 por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 

Art. 2 Objetivo: Normar el proceso electoral para elegir al Director de la Escuela de Posgrado, 
representantes de estudiantes de posgrado a Asamblea Universitaria y al Consejo Directivo de la 
ESPG. 

Art. 3 Finalidad: Garantizar que se respete la libre voluntad de los docentes y estudiantes de posgrado en 
la elección de sus representantes, de acuerdo al cronograma establecido. 

Art. 4 Alcance: El presente reglamento de elecciones es de cumplimiento obligatorio por parte de las 
autoridades, docentes y estudiantes de la ESPG de la UNJBG. 
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CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA 
(COEL/UNJBG) 

 
Art. 5 El COEL/UNJBG, conforme al Artículo N°72 de la Ley Universitaria 30220 y Artículo N°187 del 

Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, goza de autonomía en sus funciones y 
decisiones. Sus fallos son inapelables.      

Art. 6 El COEL/UNJBG está integrado por tres (03) docentes  principales, dos (02) docentes  asociados, un 
(01) docente auxiliar, todos a tiempo completo o dedicación exclusiva y tres (03) estudiantes. El 
Presidente es el docente principal más antiguo.  

Art. 7 El Artículo N° 72 de la nueva Ley Universitaria N° 30220, los artículos N°188, N°196 del Estatuto y el 
artículo N° 315 del Reglamento General de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 
atribuyen al COEL/UNJBG las siguientes funciones:  

a) Elaborar el Reglamento de Elecciones, de acuerdo con la Ley Universitaria N°30220, el Estatuto y el 
Reglamento General de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y remitir a la instancia 
correspondiente. 

b) Elaborar el Cronograma de Elecciones. 
c) Organizar, conducir y controlar el proceso de elección de los representantes docentes ante los 

Órganos de Gobierno. 
d) Solicitar los padrones electorales oficiales y se publicara en la página Web de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann en la pestaña virtual del Comité Electoral, así mismo se remitirá copia física 
a cada Facultad para su difusión. 

e) Aprobar la inscripción de los nombres y símbolos de las listas de candidatos Docentes y estudiantes a 
los Órganos de Gobierno. 

f) Recibir, notificar y resolver las impugnaciones, tachas y nulidades relacionadas con el proceso 
electoral. 

g) Inscribir los candidatos y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos Nº96, 
Nº97 y Nº143 del Estatuto y Artículos Nº19, N°110, Nº112y N°317 del Reglamento General de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

h) Publicar y difundir las listas oficiales de candidatos hábiles.  
i) Otorgar Credenciales a los personeros de listas de candidatos inscritos.  
j) Realizar el sorteo y capacitar a los miembros de mesa de sufragio. 
k) Publicar y Acreditar a los miembros de mesa sorteados y difusión a las instancias correspondientes de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
l) Solicitar y coordinar con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Tacna, la Asesoría y 

Asistencia Técnica necesaria para el Proceso Electoral. 
m) Disponer de los locales de la Ciudad Universitaria durante la jornada electoral y distribuir a los 

electores por mesa de sufragio. 
n) Aprobar y disponer la reproducción de los materiales electorales (padrón electoral, cédulas de 

sufragio, actas electorales y listas de candidatos docentes), de capacitación y cualquier otro que se 
requiera en el proceso electoral. 

o) Conducir la jornada electoral. 
p) Proclamar y acreditar a los nuevos integrantes de la Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad. 
q) Determinar las sanciones que correspondan por no sufragar. 
r) Formular el presupuesto para financiar el costo del proceso electoral y administrar el fondo que se le 

asigne. 
s) Resolver los casos no previstos en el presente reglamento. 

Art. 8  Para el mejor cumplimiento de sus funciones el COEL/UNJBG, contara con el apoyo del personal 
técnico, instalaciones y equipos de todas las dependencias académicas y administrativas de la 
universidad incluida facilidades logísticas además del sistema de seguridad, en coordinación con las 
autoridades de la universidad quienes brindaran el apoyo necesario, bajo responsabilidad.  
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CAPÍTULO III 
DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y CONSEJO DIRECTIVO 

  
Art. 09  De conformidad al Artículo 96 del Estatuto de la UNJBG, el Consejo Directivo de la Escuela de 

Posgrado, es el órgano de gobierno de la Escuela y está integrado entre otros por: a) El Director de 
la Escuela de Posgrado b) Los Directores de las Unidades de Posgrado en funcionamiento de las 
Facultades y c) Los estudiantes en proporción de 1/3 del total de miembros del Consejo Directivo, 
pertenecientes al tercio superior. 

 
Art. 10  El Director de la Escuela de Posgrado de la UNJBG, es elegido por y entre los docentes ordinarios 

con grado de maestro o doctor de la UNJBG.  
 
El director de la Escuela de Posgrado es elegido por un periodo de tres años y no puede ser 
reelecto para el periodo inmediato.  

 
Art. 11 Los representantes de los estudiantes de posgrado a elegir son: Un (01) representante a la 

Asamblea Universitaria y tres (3) representantes al Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado, 
son elegidos por un periodo de un (01) año. 

 
Art. 12 Los requisitos para ser elegidos Director de la Escuela de Posgrado, son: 

a) Ser ciudadano en ejercicio.  
b) Ser docente ordinario en la categoría de principal a dedicación exclusiva con no menos de 

cinco (5) años en la categoría y diez (10) años en la docencia universitaria. 
c) Tener grado académico de Doctor, obtenido con estudios presenciales; en caso que dichos 

grados hayan sido obtenidos en el extranjero deben estar revalidados de acuerdo a Ley. 
d) No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada. 
e) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. 
f) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente de 

pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 
g) Cumplir con la Ley 30697. 
h) No haber sido elegido Director de la ESPG en el periodo anterior a este proceso. 
i) No tener parentesco con alguna autoridad y/o integrante de Órgano de Gobierno de la UNJBG 

hasta 4to grado de consanguinidad y 2do de afinidad.  
 

Art. 13 Los Requisitos de los estudiantes de posgrado representantes a la Asamblea Universitaria y 
Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado son:  
a) Ser estudiante regular del programa de maestría o doctorado.  
b) Pertenecer al tercio superior y haber aprobado un mínimo de 01 semestre. 
c) No ser docente o administrativo, nombrado o contratado de la UNJBG.  
d) No haber sido elegido a la misma representación en un Órgano de Gobierno en el periodo 

anterior. 

 
CAPITULO IV 

DE LA CONFORMACIÓN DE LISTAS 
 

Art. 14   La lista del candidato a Director de la Escuela de Posgrado, debe contar con mínimo 05 adherentes, 
hoja de vida no documentada y plan de gobierno en físico y digital (CD). Los adherentes serán 
docentes que figuran en el padrón de docentes de la ESPG de la UNJBG.  

 
Art. 15  Las listas de estudiantes de posgrado para la Asamblea Universitaria y Consejo Directivo de la 

Escuela de posgrado serán conformadas por estudiantes de diversas maestrías o doctorados. Su 
composición será la siguiente:  
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Asamblea Universitaria : 01  
Consejo Directivo    : 03  
Se debe incluir un (01) accesitario. 
 
Las candidaturas para representantes de estudiantes de posgrado se presentarán en lista 
acompañado de 10 adherencias que figuren en el padrón de estudiantes de posgrado. 

  
Art. 16 Las adherencias para las listas a Director de ESPG y estudiantes deberán estar acompañados de 

una fotocopia simple del DNI del adherente. 
 
Art. 17  La inscripción de las candidaturas se hará de acuerdo al cronograma establecido y publicado en la 

Página web de la UNJBG. 

CAPITULO V 
DE LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS 

 
Art.  18 La solicitud de inscripción de candidatos es presentada por el personero de Lista, de acuerdo a los 

formatos proporcionados por el COEL/UNJBG y/o disponibles en la Página Web de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

 
Art.  19 El personero de la lista a candidato a Director de la ESPG será un docente ordinario con el grado de 

maestro o doctor que figure en el padrón de electores presentado por el candidato de la lista para 
ser acreditado por el COEL/UNJBG quien será el único que podrá representar a la lista 
correspondiente. 

 
 El personero de la lista de estudiantes posgrado es un alumno regular de la Escuela de Posgrado-

ESPG presentado por el cabeza de Lista. 
 
 El personero de lista debe indicar sus datos personales, su domicilio legal, su número telefónico y su 

correo electrónico, haciéndole presente que es válida para todos sus efectos las notificaciones 
enviadas a su correo electrónico. Tendrá las siguientes facultades: 

 
a) Inscribir a la  lista. 
b) Subsanar las observaciones y presentar descargos contra las tachas formuladas contra la lista 

y/o candidatura presentada si los hubiese. 
c) Estar presente durante todas las etapas del proceso electoral. 
d) Requerir información o formular reclamos u observaciones al COEL/UNJBG, en todas las 

etapas del proceso electoral.  
e) Inscribir ante el COEL los personeros a las mesas de sufragio establecidas, según formato 

disponibles en la Página Web de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
 

Art. 20 Los personeros no pueden ser candidatos, ni miembros del COEL/UNJBG, no pueden interrogar a 
los electores sobre su preferencia electoral, mantener conversación o discutir entre ellos, con los 
electores o con los miembros de mesa, durante la votación; tampoco interrumpir el escrutinio o 
solicitar la revisión de decisiones adoptadas por los miembros de mesa cuando no se encontraran 
presentes. 

 
Art. 21 En las solicitudes de inscripción de lista del candidato a Director de la Escuela de Posgrado, se 

debe adjuntar los siguientes documentos:  
 

a) Copia del DNI vigente fedateada por el Secretario General de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann o notaría pública.  
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b) Declaración jurada proporcionado por el COEL/UNJBG o en la Página Web de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann, de ejercer la docencia con no menos de cinco (05) años 
en la categoría y diez (10) en la docencia universitaria, de haber obtenido el grado académico 
de Doctor con estudios presenciales, de no haber sido condenado por sanción administrativa 
ni por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, de no estar consignado en el 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido y de no estar consignado en el 
registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente de pago una reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida.  
 

c) Constancia de habilitación para el ejercicio profesional otorgado por el colegio profesional al 
que pertenece. 

 
d) Hoja de Vida y un Plan de Gobierno, ambos resumidos, en físico y en digital (CD). 

 
e) Lista con adherencias. 

 
Art. 22 En las solicitudes de inscripción de Listas de estudiantes posgrado ante Asamblea Universitaria 

y Consejo Directivo de la ESPG, se debe adjuntar los siguientes documentos:  
 

a) Copia del DNI vigente fedateada por el Secretario General de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann o notaría pública.  

 
b) Constancia de pertenecer al tercio superior del doctorado o maestría que está cursando. 

  
c) Copia del grado académico precedente al que estudia actualmente.  
 
f) Declaración jurada proporcionado por el COEL/UNJBG o en la Página Web de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann, de no haber sido condenado por sanción administrativa ni 
por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada, de no estar consignado en el 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido y de no estar consignado en el 
registro de deudores alimentarios morosos, no tener pendiente de pago una reparación civil 
impuesta por una condena ya cumplida, ni tener vínculo laboral con la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann –.  
 

g) Constancia de habilitación para el ejercicio profesional otorgado por el colegio profesional al 
que pertenece. 
 

h) Lista con adherencias. 
 
Art. 23 Cumplida la hora de cierre de inscripción de listas, establecida en el Cronograma de Elecciones se 

procederá a firmar el acta correspondiente, no permitiéndose bajo ningún motivo la modificación de 
listas ya presentadas, ni la inscripción extemporánea de nuevas listas bajo responsabilidad del 
COEL/UNJBG. 

 

CAPITULO VI 
DE LAS IMPUGNACIONES Y TACHAS 

 
Art.  24 Publicados los padrones y las listas de candidatos cualquier persona que figure en el padrón 

electoral, podrá presentar impugnaciones ante el Presidente del COEL/UNJBG, en los plazos 
establecidos en el cronograma,  los mismos que  deben hacerse por escrito, con los fundamentos de 
hecho y derecho y pruebas debidamente refrendadas, con nombres y apellidos de los impugnados. 

Art.  25 El COEL/UNJBG, revisará los expedientes presentados por los personeros para establecer el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento. En caso que exista observaciones, 
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el Presidente del COEL/UNJBG notificará al personero de la candidatura impugnada bajo los medios 
indicados anteriormente.   

 
Art.  26 El Personero dentro del tiempo establecido del cronograma deberá reemplazar al candidato 

impugnado, el reemplazo debe acreditar los mismos requisitos exigidos para tal efecto. De lo 
contrario la lista se declara inhabilitada, siendo este fallo inapelable.   

 
Art.  27 Terminado el proceso de impugnaciones y tachas, el COEL/UNJBG publicará las listas hábiles que 

participarán en el presente proceso electoral.  
 
Art. 28 Publicado las listas aptas, en presencia de los personeros de lista, se realizará el sorteo para la 

asignación del número que identificará a cada lista durante el proceso electoral y en las cédulas de 
sufragio. 

CAPITULO VII 
DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO 

 
Art.  29 La cédula de votación es el único documento que acredita el voto de cada elector y deberá ser 

firmada en el reverso y entregada por el presidente de mesa en el momento del sufragio. 
El diseño, impresión y distribución está bajo la responsabilidad del COEL/UNJBG, en coordinación 
con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

 
CAPITULO VIII 

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 
 

Art. 30 Para facilitar el conocimiento de los electores respecto al planteamiento de los candidatos a Director 
ESPG, el COEL/UNJBG publicitará el Plan de Gobierno previo al acto electoral, en la Página Web 
de la UNJBG. 

 
Art. 31 Todos los candidatos hábiles podrán realizar su campaña electoral, debiendo cumplir reglas de ética 

y respeto mutuo.  
 
Art. 32 Queda prohibido realizar pintas y pegar afiches que puedan deteriorar el patrimonio de la UNJBG. 
 
Art. 33  Toda propaganda se realizará hasta 24 horas previos al inicio del sufragio y durante este, queda 

prohibido cualquier insinuación de apoyo a una Lista. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 

 
Art.  34 La mesa electoral para docentes de la ESPG, estará constituida por tres miembros titulares y tres 

(03) suplentes, previamente sorteados: Presidente, Secretario y Vocal, los que serán de condición 
ordinarios uno por cada categoría, siendo el de  categoría  Principal y mayor antigüedad el 
Presidente de Mesa. Los cargos son irrenunciables. 

 
Art.  35 Las mesas electorales para los estudiantes de posgrado estarán integradas por tres (03) miembros 

titulares y tres (03) suplentes. El presidente, secretario y vocal serán elegidos por sorteo.  Los 
cargos son irrenunciables. 

  
Art.  36 No podrán ser miembros de mesa: 

a) Los docentes y estudiantes de posgrado que no figuran en el padrón. 
b) Los candidatos y personeros que participen en la elección. 
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Art. 37 El día de la jornada electoral se instalarán las mesas de sufragio en la Ciudad Universitaria para 
docentes y estudiantes de posgrado. 

 
             La mesa se instalará a las 8:30 horas y el sufragio se llevará a cabo de 09:00 horas a 15:00 horas.  
 
Art. 38 Transcurridos los treinta (30) minutos de la hora fijada para la instalación de las mesas de sufragio, 

en caso de no estar presentes los miembros de mesa titulares o suplentes, el COEL/UNJBG 
instalará la mesa con los primeros electores presentes, levantándose el acta correspondiente del 
caso. 

 
 Art. 39  El Presidente de mesa recibirá del COEL/UNJBG: 

a) El padrón electoral de docentes o estudiantes de posgrado. 
b) Las actas electorales de instalación, sufragio y escrutinio.  
c) Las cédulas de sufragio correspondientes.  
d) Ánfora, lapicero, tampón, cinta selladora, sobres, bolsas y otros. 
 

Art.  40  Los miembros de mesa se encargarán de: 
a) Instalar la mesa, recibir el voto de los electores y escrutar los votos. 
b) Levantar las actas electorales de instalación, sufragio y escrutinio. 
c) Comprobar la correcta distribución de la cabina de votación y demás materiales   electorales. 
d)  Vigilar el cumplimiento de las normas electorales. 

    
   Art. 41 El Presidente de mesa tiene las siguientes funciones:  

a) Verificar los documentos electorales e instalar la mesa de sufragio.  
b) Garantizar la seguridad e integridad del ánfora, padrones y cédulas.  
c) Levantar y rubricar con los otros integrantes las actas de instalación y escrutinio. 
d) Firmar en el reverso de las cédulas de sufragio. 
e) Recepcionar las credenciales de los personeros. 
f) Dar inicio al acto de sufragio a la hora indicada. 
g) Otorgar a cada personero copia del acta de escrutinio.  

 
Art. 42 Las mesas electorales serán supervisadas por el COEL/UNJBG y se contara con la participación de 

la ONPE para el monitoreo respectivo, y la asistencia técnica, durante el horario establecido, 
suscribiendo el acta respectiva de los sucesos ocurridos. 

 

CAPITULO X 
DEL ACTO ELECCIONARIO 

  
Art.  43 El sufragio y el escrutinio se realizará en cada mesa de votación. En la cabina de votación se fijarán 

los carteles con los números de las listas y candidaturas individuales, llevando en forma visible el 
número correspondiente, los miembros de mesa revisarán periódicamente la cámara secreta y 
verificarán que no haya propaganda electoral en esta. En cada mesa se levantará el acta de sufragio 
y escrutinio para el Comité Electoral y para cada personero acreditado con su credencial, que lo 
solicite con la firma de los miembros de mesa y la anotación de las observaciones existentes.  

 
Art.  44  La votación se hará de acuerdo al siguiente procedimiento:  
 

a) Podrán sufragar los docentes y estudiantes de posgrado hábiles que se encuentren en los 
padrones publicados.   

b) Los primeros en sufragar serán los miembros de mesa y los personeros en caso estén en la 
relación de electores de sus mesas. 

c) El elector debe de presentar su DNI y/o Carnet Universitario.  
d) El Presidente de la mesa entregará al elector una cédula de votación y un bolígrafo para emitir 

su voto en la cámara secreta. 
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e) El elector para emitir su voto escribirá dentro del recuadro correspondiente de la cédula de 
votación, el número de la Lista o candidatura individual  

f) Emitido el voto, el elector lo depositará en el ánfora, firmará el padrón de electores y pondrá su 
huella digital. 
 

Art.  45 Si la identidad del elector fuera impugnada por algún personero, la impugnación se resuelve en el 
mismo acto por mayoría simple de votos entre los miembros de mesa, dejándose constancia en el 
acta electoral.  

 
Art.  46 Concluida la hora de votación, el presidente de mesa cerrará el ambiente y escribirá en el padrón 

electoral la frase “NO VOTÓ” en la columna correspondiente a los electores que no sufragaron y 
firmarán en cada página del padrón electoral los miembros de mesa.  

 

CAPITULO XI 
DEL ESCRUTINIO 

 
Art. 47 Inmediatamente después de concluido el sufragio, se procederá al escrutinio por los miembros 

responsables de las mesas correspondientes en el mismo lugar de su instalación. No se permitirá la 
presencia de otras personas que no sean los personeros debidamente acreditados. 

 
Art.  48 Concluida la votación, el presidente de mesa abrirá el ánfora y confrontará el número de cédulas 

existentes con el número de votantes que aparecen en el padrón electoral. De existir un número 
mayor de cédulas que las registradas en el padrón, se eliminarán aquellas que no lleven la firma del 
Presidente de Mesa o se eliminarán al azar las cédulas sobrantes. De existir un número menor de 
cédulas que las registradas en el padrón continuará el escrutinio, anotando esta observación en las 
actas.  

 
Art.  49 El presidente de mesa desdoblará las cédulas una por una y leerá en voz alta la votación realizada, 

lo que será mostrada a los personeros para su verificación. 
 
Art. 50 Si alguno de los personeros impugnan una o varias cédulas, la mesa resolverá en el mismo acto por 

mayoría simple de votos, declarando válido o nulo el voto. 
 
Art. 51 Son nulos los votos cuando: 

a) Los votos son emitidos en cédulas distintas a las proporcionadas por la mesa de sufragio. 
b) Cuando el o los números anotados se encuentren fuera del recuadro. Un número mal anotado 

en uno no invalida al otro bien anotado. 
c) Aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso electoral. 

 
Art. 52 Son votos en blanco cuando la cédula no tiene anotación alguna. 
 
Art. 53 Terminado el escrutinio se destruirán todas las cédulas. El escrutinio en las mesas de sufragio es 

irrevisable. Cada Presidente de mesa otorgará a cada personero que lo solicite, copia del acta de 
escrutinio. 

CAPITULO XII 
DEL CÓMPUTO FINAL Y PROCLAMACIÓN 

 
Art.  54  Previamente al cómputo final, el COEL/UNJBG realiza los siguientes actos: 
 

a) Comprueba el número de mesas de sufragio instaladas. 
b) Comprueba que todas las actas de instalación, sufragio y escrutinio se encuentren en su poder, 

examina su estado y, de haber dudas, comprueba su veracidad. 
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Concluido los pasos a y b, el COEL/UNJBG se declara en sesión continua admitiendo a los 
personeros generales acreditados para este acto en calidad de observadores, cuya asistencia es 
facultativa. 
 

 Art. 55  Realizada la comprobación de las actas, el Presidente del COEL/UNJBG inicia el cómputo final de 
los votos obtenidos en las mesas de los estudiantes de posgrado, se declarará ganador a la Lista de  
representantes que hayan alcanzado la mayor votación.  
 

Art. 56 En el caso de elección de Director de la ESPG, se declara ganador a la candidatura individual que 
haya obtenido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos (Art. 66 de la Ley 30220). En 
caso no se alcance esta cantidad se convoca a una segunda vuelta electoral entre las dos listas, 
que hayan alcanzado mayor votación, en un plazo no mayor de 60 días. En la segunda vuelta, se 
declara ganador al que haya obtenido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos. 

 
Art. 57 Los votos válidos no incluyen los blancos y viciados. 

 
Art. 58 El COEL/UNJBG proclama y acredita a los candidatos electos mediante una Credencial y 

Resolución del Comité Electoral.  

CAPITULO XIII 
DE LAS GARANTÍAS DEL ACTO ELECTORAL 

 
Art. 59  Con la finalidad de asegurar la imparcialidad y transparencia de las elecciones, el COEL/UNJBG, 

solicitará la presencia como veedores: de la ONPE. No se permitirá la permanencia de las 
autoridades de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en los lugares de votación, 
excepto para emitir su voto. 

CAPITULO XIV 
DE LAS SANCIONES 

 
Art.  60 Los electores que no concurrieran a votar o que habiendo sido designados miembros de mesa de 

sufragio, no cumplan con sus obligaciones de su cargo serán sancionados: 
 

a) Los docentes miembros de mesa y los que no concurran a sufragar serán inhabilitados para 
ser candidatos en el siguiente proceso electoral y sancionados con una multa equivalente a 
tres (03) días para los miembros de mesa y de dos (02) días de su sueldo para los que no 
concurrieron a votar, canalizado por tesorería a favor del CAFAE. 
 

b) Los estudiantes de posgrado miembros de mesa serán sancionados con una multa, 
equivalente al diez por ciento (10%) del sueldo mínimo vital el y los que no concurran a 
sufragar serán sancionados con una multa, equivalente al cinco por ciento (5%) del sueldo 
mínimo vital. El monto recaudado será canalizado por Tesorería a los fondos de cada Escuela. 
Esta multa se hará efectiva de forma voluntaria en el más breve plazo, durante su siguiente 
matrícula o en sus trámites de graduación. 
 

Art. 61 Las listas que infrinjan lo establecido en los artículos 31, 32 y 33 del presente reglamento, serán 
sancionados con una multa de S/300,00 (trescientos nuevos soles), a favor del CAFAE, 
notificándose a los personeros generales para su cumplimiento. 

 

CAPITULO XV 
DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES 

 
Art. 62 El COEL/UNJBG declarará la nulidad total de las elecciones en los siguientes casos: 
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a) Cuando se hayan instalado las mesas de sufragio en lugar distinto al señalado o después de la 
hora indicada por el COEL/UNJBG, siempre que tales hechos carecieran de justificación o 
hayan impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio. 
 

b) Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la 
votación a favor de una lista de candidatos o determinado candidato. 

c) Cuando se haya ejercido violencia o intimidación a los miembros de mesa y electores con el 
objetivo indicado en el inciso anterior. 
 

d) Si se anulan los procesos electorales de mesas que en conjunto representen el tercio de la 
votación válida. 

 
Art. 63  En caso se haya declarado la nulidad por los causales señalados en el artículo 62, se implementará 

un nuevo acto de elecciones en un plazo no mayor a 7 días, con las mismas listas y padrones. 
 
Art. 64 Es nula cuando no se cumple la participación en el proceso electoral de más del sesenta por ciento 

(60%) de docentes ordinarios y más del cuarenta por ciento (40%) de estudiantes matriculados.  
 

CAPITULO XVI 
DE LAS DISPENSAS 

 
Art.  65 Son causales para la dispensa del acto electoral: 
 

a. Haber sufrido privación de la libertad el día del acto de sufragio. 
b. Por enfermedad incapacitante, acreditada con certificado del Ministerio de Salud o ESSalud. 
c. Otra causal determinada, con el sustento correspondiente para ser consentido. 
d. Las dispensas se tramitarán máximas hasta cuatro (4) días hábiles luego del acto electoral, en 

caso de no figurar el Padrón Electoral publicado, es innecesario tramitar dispensa. 
 

Art. 66  En los casos de indisciplina o desorden causados por docentes y/o estudiantes que entorpezcan el 
libre proceso electoral; serán denunciados ante las instancias internas correspondientes y ante el 
Ministerio Público para las sanciones correspondientes. 

 

CAPITULO XVII 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
PRIMERO   Todo aquello no previsto en el Reglamento de Elecciones será resuelto por el COEL/UNJBG de 

acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1993, Ley Universitaria Nº 30220, Estatuto de la 
UNJBG aprobado con Resolución 005-2015-AE/UNJBG, Ley del Procedimiento Administrativos 
Nº 27444, Reglamento General de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Manual 
para Organizar Elecciones de Autoridades en Universidades Publicas editado en diciembre del 
2017 por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.     

 
 
Tacna, 22  de octubre del 2018. 
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