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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
ACTA DE SESIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE 

MARZO DE 2021 
 

En ciudad de Puno, siendo las diez horas (10: 00 Hrs.) del día diecinueve de marzo del año dos 
mil veinte y uno, se reúnen los señores miembros de la Asamblea Universitaria, vía virtual, a 
efecto de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de Asamblea Universitaria de la fecha, a 
convocatoria de Secretaría General por disposición Señor Rector y Presidente de la Magna 
Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano, mediante citación publicada 
en el diario SIN FRONTERAS, para tratar lo siguiente: 
ORDEN DEL DIA: 
1. Adecuación coherente entre la Ley Universitaria N°30220 Art. 72°, con el TUO del Estatuto 

Universitario 2015 de la UNA Puno Art. 181°, respecto a la recomendación de la SUNEDU 
según Informe N°574-2020-SUNEDU-03-06. 

 

SEÑOR RECTOR: Pide a Secretaria General verificar el quórum correspondiente para poder iniciar 
la sesión de Asamblea Universitaria. 
SECRETARIA GENERAL: Procede con la verificación, Asisten cuatro (4) Autoridades: Rector, 
Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación y Director de la Escuela de Posgrado; 
Dieciséis (16) Decanos; Dieciocho (18) Docentes Principales; trece (13) Docentes Asociados; 
Nueve (9) Docentes Auxiliares; Tercio Estudiantil: Diecinueve (19) estudiantes de Pregrado; Un 
(1) estudiante de Posgrado; Graduados uno (1) y un (1) representantes del personal no 
docente;  asisten en total ochenta y dos (82) miembros asambleístas, e indica que se cuenta 
con el quórum reglamentario. 
SEÑOR RECTOR: Da inicio a la reunión convocada para la fecha 19 de marzo de 2021 y pide un 
minuto de silencio por todos los miembros de la comunidad universitaria que han dejado de 
acompañarnos.  
SEÑOR RECTOR: Procede con la sesión e Informa que, el Comité Electoral mediante 
comunicación telefónica ha manifestado que, por Resolución Directoral, se ha aprobado una 
línea de tiempo para las elecciones de las autoridades en el mes de mayo, esta situación 
condice con los acuerdos de esta Asamblea, cuando a través de la Resolución de Asamblea 
Universitaria N°014-2020-AU-UNA, habíamos aprobado la vigencia del Comité Electoral por 
seis (6) meses, entonces sería pertinente poner a consideración para poder precisar el acuerdo 
de la Asamblea Universitaria conforme al artículo 72° de la Ley Universitaria; asimismo, se da 
lectura de la Resolución de Asamblea Universitaria N°014-2020-AU-UNA; que en su artículo 
segundo dice: Designar al nuevo COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO de la Universidad 
Nacional del Altiplano por el período de seis meses a partir del 05 de octubre de 2020. Como 
se informó al principio, el Comité Electoral ha comunicado que ya ha aprobado su Resolución 
Presidencial para convocar las elecciones en la segunda quincena de mayo-2021, aspecto que, 
ya no estaría en el marco de las atribuciones autorizadas por Resolución de Asamblea 
Universitaria N°014-2020-AU-UNA,  lo estamos considerando, en este sentido, considerando 
que el artículo 72° de la Ley Universitaria Ley N° 30220 precisa que la elección debe de ser no 
menor de seis meses previo a dicho proceso, y no como resuelve la Resolución de Asamblea 
Universitaria N°014-2020-AU-UNA que dice: por un período de seis meses; por otra parte, se 
tiene el informe N°574-2020 de la SUNEDU, donde concluye que en virtud de lo establecido en 
el artículo 72° de la Ley Universitaria, la asamblea universitaria de una universidad pública 
tiene la obligación de elegir un comité electoral cada vez que se presenta un proceso electoral. 
Asimismo, para su conformación se debe tener en cuenta no sólo el plazo de seis meses 
estipulado por la citada ley, sino también la fecha de culminación del mandato de sus 
autoridades universitarias, con el fin de no generar ningún perjuicio a la administración 
universitaria y al interés superior del estudiante. De otro lado, se recomienda a la UNA, 
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adecuar el artículo 181° del Estatuto conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 
Universitaria, a fin de no generar complicaciones futuras que obstaculizan el normal desarrollo 
de la elección de las autoridades universitarias, por lo que, la Resolución de Asamblea 
Universitaria N°014-2020-AU-UNA no habría recogido al espíritu del artículo 72°. Por tal 
motivo, correspondería precisar el acuerdo de esta Asamblea Universitaria en el marco de la 
Ley Universitaria, y pide al Sr. Asesor Jurídico el informe legal para este caso.  
ASESOR JURIDICO: Indica que se ha emitido el Informe Legal N°394-2021-UNA-PUNO/OGAJ. 
Asunto: Precisar la designación del Comité Electoral; Referencia: Resolución de Asamblea 
Universitaria N°014-2020-AU-UNA, Informe N°574-2020-SUNEDU-03-06, se da lectura de todos 
los antecedentes, y de acuerdo a estos considerandos, esta Oficina General concluye que, la 
Asamblea Universitaria conforme a sus atribuciones, deberá precisar el mandato del Comité 
Electoral a un plazo razonable, conforme al tiempo establecido en la Ley N° 30220 para llevar 
los procesos electorales establecidos en el artículo 183° del TUO Estatuto Universitario; 
asimismo, recomienda establecer el mandato del Comité Electoral por el plazo de un año para 
que se implemente el proceso electoral.  
SEÑOR RECTOR: Invita a los miembros de esta magna Asamblea Universitaria para su 
participación y poder deliberar este punto. 
DECANO FCEDUC: Pide que se presente y demuestren la línea de tiempo que propone el 
Comité Electoral y según eso se tenga que ver otras situaciones.   
DECANO DE Fc. CIENCIAS SOCIALES: Indica que en Asamblea Universitaria del año 2020 en 
aplicación al artículo 72° de la Ley N°30220, se eligió a un nuevo Comité Electoral Universitario 
para convocar y llevar las elecciones universitarias para la elección del nuevo Rector y los 
Vicerrectores de la UNA-Puno, por lo que el período de los nuevos miembros del Comité 
Electoral Universitario debe concluir una vez elegido a las nuevas autoridades universitarias, 
solicita que se verifique el acta de esa asamblea porque el acuerdo no ha sido elegir al Comité  
Electoral por seis meses, sino se ha elegido al nuevo Comité Electoral en base al artículo 72° de 
la Ley N°30220 para que pueda convocar y llevar las elecciones en la Universidad Nacional del 
Altiplano; el Comité Electoral Universitario debe presentar la Línea de tiempo, el cronograma 
de elecciones, porque en Consejo Universitario anterior se ha aprobado el Reglamento de 
Elecciones de Rector y Vicerrector; Lo que faltaba era el cronograma de elecciones; asimismo 
solicita que se debe rectificar inmediatamente para que el nuevo Comité Electoral lleve a cabo 
las elecciones de rector y vicerrector de la Universidad Nacional del Altiplano.  
DOCENTE AMERICO ARIZACA: Indica que, en el informe de la SUNEDU en su ítem 4.13, ha 
precisado que ese plazo de dos años no es coherente con la Ley Universitaria, no está alineado 
a la ley universitaria, en ese sentido, nos ratificamos en los acuerdos de las diferentes 
asambleas universitarias, incluido la que nomina al Comité Electoral, solo y estrictamente 
aplicando el artículo 72° de la Ley Universitaria; asimismo, menciona que si ya se tiene una 
línea de tiempo y un cronograma para llevar adelante el proceso electoral, se pueda 
consensuar y llevar adelante este proceso electoral y renovemos a nuestras autoridades.  
Dr. GREGORIO PALOMINO: Solicita que se lea el informe de la SUNEDU, donde piden una 
explicación del por qué se designó otro comité habiendo un comité designada por dos años; 
asimismo, solicita saber la línea de tiempo de este comité, quienes debieron haber entregado 
la línea de tiempo con anticipación y no mediante una llamada telefónica.  
SEÑOR RECTOR: Indica que el Comité Electoral ya presentó su informe oficialmente y se pasara 
a la exposición cuando termine las participaciones.  
DECANO FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA: Indica que las cosas están claras con el 
informe de la SUNEDU, hemos debatido dos, tres días esa vez y como siempre por mayoría se 
impone, entonces yo también concuerdo que debe darse de una vez, también si es posible 
llevarse a voto porque ya está claro las cosas. Ahora si es un problema administrativo entonces 
habría que asumir responsabilidades, por emitir mal la resolución, porque un acuerdo de 
asamblea, por mayoría se dijo que iba ser así, y se votó. Entonces considero que el plazo de un 
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año, que ha planteado Asesoría Jurídica de un año es concordante como lo hacen las otras 
universidades. Entonces eso ya debe subsanarse, y decidirse señor Rector. 
Dr. WALTER ZAMALLOA: Indica que en la Asamblea Universitaria se acordó darles plazo a 
nuestras autoridades encargadas por 6 meses, mas no así al Comité Electoral y pide a la 
Asamblea Universitaria de completar un año al Comité Electoral.  
Dr. JOSE FUENTES: Pide se garantice el proceso de elección de autoridades, que se realice, por 
lo tanto, su vigencia debe ser mínimamente no menos de seis meses, porque el periodo de un 
año en un futuro podría traer problemas; asimismo, a fin de garantizar la transparencia debe 
considerarse la vigencia de un comité electoral cada vez que culmina un proceso electoral.   
Dr. JORGE ARANIBAR: Indica que primero se tiene que hacer cambios al Estatuto, porque en el 
artículo 72° de la Ley N° 30220, en la parte final dice el estatuto de cada universidad pública 
norma el funcionamiento al Comité Electoral, y nuestro estatuto vigente lo dice claramente 
por dos años; asimismo, pide que primero se tiene que cambiar el estatuto para seguir 
adelante.  
Dra. MARGOT DE LA RIVA: Indica que es importante analizar correctamente el Informe N°574 
que hace la SUNEDU, mencionando que debemos de tomar en cuenta el artículo 72° de la ley 
Universitaria. Entonces, desde esa perspectiva sugiere ampliarle el tiempo al Comité Electoral 
para que cumpla la línea de tiempo que ya lo ha presentado.  
Dr. EMILIO FLORES: Indica que se tiene que rectificar esa resolución indicando como dice la ley 
cada vez que, que se lleva a cabo elecciones y cuando se concluyan estas elecciones se elegirá 
un nuevo comité electoral, por lo que indica que se debe llevar de una vez a la votación.   
SEÑOR RECTOR: Indica que dará a conocer la línea de tiempo a propuesta del Comité Electoral; 
asimismo, se alcanzó los documentos pertinentes, está la línea de tiempo que está 
proponiendo y está aprobado con una Resolución Directoral y que Consejo Universitario lo 
ratificará ya que esta instancia no puede intervenir en asuntos de esta materia, pero para 
conocimiento de los miembros de la Asamblea se da a conocer la línea de tiempo:  
  

DETALLE FECHA 

convocatoria de elecciones  18 de marzo 

proceso de publicación de padrones  26 de abril 

Inscripción de candidatos 4 y 5 de mayo,  4 y 5 de mayo 

presentación de tachas  7 de mayo 

subsanación, absoluciones, sorteó los miembros de 
mesa  

14 de mayo 

exposición de los planes de gobierno 21 de mayo 

día de las elecciones desde las 8 hasta las 4 de la 
tarde 

28 de mayo 

proclamación y entrega extensibles  31 de mayo.  

SEGUNDA VUELTA 
 

DETALLE FECHA 

Día de la elección 10 de junio 

Publicación de resultados oficiales, proclamación y 
entrega de credenciales  

11 de junio 

 

Asimismo, sugiere que este acuerdo pudiera considerar la siguiente propuesta considerando el 
análisis que está haciendo esta magna Asamblea Universitaria referente a la Resolución N°014-
2020-AU-UNA: 
DICE: Artículo Segundo: Designar al nuevo Comité Electoral Universitario de la Universidad 
Nacional del Altiplano Puno, por el período de seis meses a partir del 5 de octubre del 2020. 
Por las consideraciones expuestas en la presente resolución, conformada de la siguiente 
manera, bueno continúa el texto a los miembros del Comité Electoral Universitario.  
DEBE DECIR: Articulo Segundo: Designar al nuevo Comité Electoral Universitario de la 
Universidad Nacional del Altiplano Puno en aplicación de la Ley Universitaria 30220. Artículo 
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72°. Para llevar a cabo los procesos electorales conforme al texto único ordenado del Estatuto 
Universitario. Artículo 183°. A partir del 5 de octubre de 2020. Por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución, conformada de la siguiente manera (…) continúa el texto 
de los miembros del Comité Electoral  
Dr. MELITON LOPEZ: Indica que las ideas que se están planteando permitan llevar a cabo esa 
idea que se tiene de precisar mejor, lo que no recogía la Resolución de Asamblea Universitaria 
N°014-2020-AU-UNA, a este  tema se tiene dos posiciones, una están por un año y la otra de 
que cada vez que se lleve a cabo un proceso electoral, teniendo en consideración estos 
tiempos de seis meses antes de la fecha de culminación de las autoridades, entonces eso está 
para elegir, entonces lo que se puede hacer es sistematizar estas ideas y llevar a votación. 
DECANO DE FCJP: Indica incluir un tiempo en la designación del Comité Electoral Universitario 
planteada de un año.  
DECANA F. DE ENFERMERIA: Indica que la Facultad de Enfermería hasta la fecha no tiene 
Consejo de Facultad, se quedó que los miembros que anteriormente eran miembros de 
consejo podían asumir, pero no hay ningún documento que avale esa decisión, pero sin 
embargo está en el acta, por lo que solicita que se pronuncie la Asamblea Universitaria, ya que 
se está firmando títulos y no quisiera que se vengan sanciones porque puede ser que estemos 
cometiendo errores. 
Dr. NILTON MAYTA: Solicito de que este error material sea corregido en la redacción de la 
Resolución Rectoral, demos alternativas de solución a ese error administrativo y evitemos 
solicitar encasillados en discusiones tan amplias.  
Dr. HUMBERTO CALIZAYA: Solicita que se considere tácitamente y de manera expresa lo que 
está contenido en el artículo 72° de la Ley Universitaria y con relación al problema, lo 
considera como un error tipográfico el cual debe corregirse mediante una fe de erratas.   
Ing. RODOLFO MEZA: Indica que está de acuerdo que debe ser un año y en ese año tiene 
suficiente tiempo el comité electoral para programar todo el proceso electoral.  
Dr. JAVIER MAMANI: Indica que se tiene que dar una solución, a lo que propone que se debe 
llevar este proceso electoral con el actual Comité Electoral.  
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO: Sugiere que, cada vez que el Comité Electoral realice 
un proceso electoral después de eso cesarían en sus funciones y nuevamente se designaría al 
nuevo comité electoral en un tiempo que no sea opuesto al artículo 72° y en ese sentido poder 
viabilizar este punto.  
VICERRECTOR ACADEMICO: Indica teniendo el documento de la SUNEDU y el informe de 
Asesoría Legal, considera que, ya se pueda implementar la precisión a este artículo segundo.  
Dr. BERNABE CANQUI: Precisa que en primer lugar que se corrija la Resolución de Asamblea 
Universitaria N°014-2020-AU-UNA en concordancia con el artículo 72° de la Ley Universitaria y 
en una segunda instancia solicita que el artículo 181° del estatuto se adecúe a la Ley 
Universitaria N°30220; En base a la recomendación de la SUNEDU y la recomendación de 
Asesoría Jurídica.  
SEÑOR RECTOR: Menciona que se tiene en agenda el orden del día de esta asamblea ver el 
Estatuto Universitario en su artículo 181° que precisa los dos años.  
ESTUDIANTE RICHARD GARNICA: Indica que sería loable ampliar el tempo al comité electoral 
por el bien de la universidad.  
Dr. JORGE VILLEGAS: Propone que en la resolución se indique cuáles son los procesos que se 
les está encargando al Comité Electoral y al especificar el proceso a que se le encarga de por sí 
ya quedaría implícita el plazo que tiene cada proceso y se evita estar poniendo fechas que 
posiblemente terminen por no cumplirse.  
SEÑOR RECTOR: Indica que en el artículo 183° define los procesos que ya lo habíamos 
mencionado en su momento están identificados.  
Dr. HENRY CATACORA: Indica que, con fecha de ayer, el Comité Electoral ha convocado a 
elecciones de Rector y Vicerrector y recién hoy día se quiere modificar una resolución, por otro 
lado, pide que primero se debe modificar el estatuto en su artículo 181° y se deslinde las 
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responsabilidades de todas las personas que hayan incurrido en error, sobre la Resolución N° 
014-2020-AU-UNA. 
SEÑOR RECTOR: Indica que se ha pedido información por escrito y se continuara con las 
investigaciones que corresponden.  
DECANO DE FCCA: Indica que el Comité Electoral solamente representa a la mayoría y que no 
representa a la minoría y no da garantías para que sea una elección totalmente transparente. 
SEÑOR RECTOR: Indica que los colegas de la minoría no participaron del proceso se retiraron y 
no se puede exigirles en su derecho democrático de participar o no en las elecciones.   
ESTUDIANTE CINTHIA COLQUE: Pide que debería de haber un artículo sancionando a los 
docentes que no participan en la votación. 
SEÑOR RECTOR: Indica que el asunto debería ser considerado por la comisión de evaluación 
del Estatuto si es que es pertinente. 
DOCENTE AMERICO ARIZACA: Indica que, en el sentido de que para llevar a cabo los procesos 
electorales y habla de procesos electorales es como darse un tiempo indeterminado, por lo 
que pide que este comité electoral sólo tiene funciones para llevar adelante el proceso 
electoral para Rector y Vicerrectores, luego de eso se va a nombrar un nuevo comité electoral; 
asimismo indica que no sería posible ponerle el plazo de un año porque no se tendría los seis 
meses que exige la ley para llevar adelante la elección y la renovación de miembros de 
Asamblea universitaria; por lo que pide aplicar el Artículo 72° de la ley. 
SEÑOR RECTOR: entonces, habiendo ya copiado las sugerencias, las opiniones y poniéndonos 
de acuerdo para primeramente precisar el acuerdo de la Asamblea conforme al artículo 72° y 
precisar en los términos que el artículo segundo de la Resolución de Asamblea Universitaria 
N°014-2020-AU-UNA no estaba redactado conforme a las precisiones de la Ley Universitaria 
artículo 72° y de la opinión del informe N°0574-2020-SUNEDU, que precisa la importancia de 
tener en cuenta el artículo 72°, en esas circunstancias se ha propuesto la redacción de la 
precisión número 1 designar al nuevo Comité Electoral Universitario de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno, en aplicación de la Ley Universitaria 30220 artículos 72° y 
conforme al TUO Estatuto Universitario artículo 183° a partir del 5 de octubre del 2020, 
menciona que no se ha puesto el período, por cuanto se entiende que por cada proceso debe 
nominarse un comité electoral por el artículo 72°, por las consideraciones de la presente 
resolución. Conforme este sería la precisión, y entendiendo la propuesta que debe definirse un 
período; Se ha presentado como sigue: Artículo Segundo. - Designar el nuevo Comité Electoral 
Universitario de la UNA-Puno en aplicación de la Ley Universitaria 30220 en su artículo 72° y 
conforme al TUO Estatuto Universitario artículo 183°, a partir del 5 de octubre del 2020. Por el 
período de un año. Por las consideraciones expuestas en la presente resolución, conformado 
de la siguiente manera, en ese marco de ideas se va implementar la votación correspondiente 
para poder implementar la precisión 1 o precisión 2 para adecuar esta Resolución de Asamblea 
Universitaria N°014-2020-AU-UNA. Pide a Secretaria General que verifique el quórum e 
implemente la votación correspondiente en el marco del Reglamento de Asamblea 
Universitaria. 
SECRETARIA GENERAL: Indica que  existe quórum para implementar la votación. 
SEÑOR RECTOR: Da lectura del artículo 25° del Reglamento de Asamblea Universitaria, 
consultando la cantidad de docentes para verificar el tercio móvil  
DECANO DE Fc. ING. ECONOMICA: antes de efectuar la votación. No se ha considerado lo que 
ha planteado algunos asambleístas de que primero debe modificarse el Estatuto es lo legal y 
entonces en base a qué norma estamos haciendo la votación.  
SEÑOR RECTOR: Indica que los acuerdos que se tomen en esta Asamblea tienen vigencia a 
partir del día de mañana; asimismo, menciona que está en agenda el tema que ha precisado el 
colega asambleísta  
SECRETARIA GENERAL: Indica que todos tienen que votar por que se encuentran presentes 
entre autoridades, decanos y docentes 64 miembros de Asamblea y sólo 17 estudiantes 
presentes. 
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SEÑOR RECTOR: Indica que considerando que están de acuerdo con precisar el artículo 2° de la 
Resolución de Asamblea Universitaria, donde primigeniamente dice: Designar al nuevo Comité 
Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano por el periodo de seis meses a partir del 5 de 
octubre de 2020. Por las consideraciones expuestas en la presente resolución, conformada de 
la siguiente manera (…) este artículo 2° se va a precisar por todo lo que ha debatido este 
Consejo y se ha alcanzado dos propuestas. Entonces, señora secretaria, debería de votarse por 
la precisión 1, o por la precisión 2. 
- La precisión 1 menciona: precisar el Artículo 2. Designar al nuevo Comité Electoral 

Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en aplicación de la Ley 
Universitaria 3220 artículo 72° y conforme al TUO del Estatuto Universitario artículo 183. A 
partir del 05 de octubre de 2020, por las consideraciones expuestas en la presente 
resolutiva, conformado de la siguiente manera (…)  

- La precisión 2. incluiría el detalle por el período de un año 
Dr. MANUEL ESTOFANERO: Menciona que hay una contradicción, donde dice conforme al TUO 
Estatuto artículo 183° menciona en plural, procesos electorales, por lo que debe aclararse ya 
que debe ser en singular; Debe aclararse eso porque de otra manera alguien va a interpretar a 
su manera como hemos estado haciendo hasta estos momentos.  
SEÑOR RECTOR: Indica que el artículo 183° precisa todos los procesos que debe de 
implementar el Comité Electoral y la ley universitaria precisa donde dice cada vez que ocurra 
un proceso electoral, entonces la ley está por encima del reglamento.  
ASESOR JURIDICO: Indica que el Comité Electoral no solamente va a llevar las elecciones de 
Rector y Vicerrectores, existen adicionales como las elecciones complementarias para 
Consejos de Facultad, por lo que menciona que está perfectamente redactado este texto en 
base a la ley universitaria y lo que desarrolla TUO del Estatuto de la UNA-PUNO.  
DECANO DE LA Fc. CIENCIAS JURIDICAS: Indica que debe de ir en plural, si no se va suscitar un 
problema y el propio comité electoral no va a tener la justificación pertinente de decir que se 
han llevado a cabo varios procesos electorales, sean complementarios, sea sustancial, es el 
nombre que se denomine, pero que tenga que cubrir todo eso que está pendiente de resolver 
en esa universidad.  
SEÑOR RECTOR: Pide a Secretaria General pueda desarrollar las votaciones sobre las dos 
precisiones que ya se ha mencionado. 
SECRETARIA GENERAL: Indica que la votación es por la propuesta 1 y la propuesta 2 de la 
precisión que se ha planteado y que es de conocimiento vuestro. En la primera no se 
contempla el período y en la segunda se indica de un año, iniciando con la votación, se finaliza 
obteniendo el siguiente resultado:  
- Por la precisión 1 : 65 votos. 
- por la precision 2 : 1 voto 
- Abstención  : 16 votos 
- No se pronuncian : 3 votos.  
En total son: ochenta y cinco votos.  
Por lo que, se aprueba por mayoría simple la precisión o propuesta 1. 
SEÑOR RECTOR: Indica que se pasara al orden del día de esta Asamblea Universitaria.  
DECANO DE FCCA: Pide que conste en actas que se ha hecho una votación sin estar en el orden 
del día. 
 
ORDEN DEL DIA:  
1. ADECUACIÓN COHERENTE ENTRE LA LEY UNIVERSITARIA N°30220 ART. 72º, CON EL TUO 

DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO 2015 DE LA UNA PUNO ART. 181º, RESPECTO A LA 
RECOMENDACIÓN DE LA SUNEDU SEGÚN INFORME N°574-2020-SUNEDU-03-06.  
SEÑOR RECTOR: Solicita el Informe Legal al Asesor Jurídico respecto al punto del orden del 
día.   
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ASESOR JURIDICO: Informa que, se ha emitido el Informe Legal N°392-2021-UNA-
PUNO/OGAJ. Asunto: Mandato del Comité Electoral. Referencia: Oficio N°0163-2020-
SUNEDU-03-8-04, Informe N°574-2020-SUNEDU-03-06 de fecha 27 de octubre del 2020, 
remitido por el Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, en la que no se informa la 
opinión legal respecto a la aplicación del artículo 72° de la Ley Universitaria en referencia a 
los Oficios N°110-2020-UNA-PUNO/OGAJ y Oficio N°111-2020-UNA-PUNO/OGAJ; que 
concluye en el numeral 5.1. En virtud a lo establecido en el artículo 72° de la Ley 
Universitaria. La Asamblea Universitaria de una Universidad Pública tiene la obligación de 
elegir a un comité electoral universitario cada vez que se presenta un proceso electoral; 
asimismo, para su conformación se debe tener en cuenta no sólo el plazo de seis meses 
estipulado por la citada ley, sino también la fecha de culminación del mandato de sus 
autoridades universitarias, con el fin de no generar ningún perjuicio a la administración 
universitaria y al interés superior del estudiante y en el numeral 5.2. De otro lado, se 
recomienda a la UNA, adecuar el artículo 189° de su Estatuto con conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley Universitaria, a fin de no generar complicaciones 
futuras que obstaculizan el normal desarrollo de la elección de las autoridades 
universitarias; asimismo, concluye que la Asamblea Universitaria, conforme a sus 
atribuciones, deberá adecuar el mandato del Comité Electoral a un plazo razonable, 
conforme al tiempo establecido en la Ley N°30220 y, en consecuencia, excluir del primer 
párrafo del artículo 189° del texto único ordenado del Estatuto Universitario el siguiente 
texto “su mandato es por dos años” se tiene que excluir ese término; por otro lado, 
nosotros recomendamos que el mandato del Comité Electoral debe ser por un año, se deja 
a consideración de la magna Asamblea Universitaria para su deliberación y aprobación. 
SEÑOR RECTOR: Invita a los miembros de esta magna Asamblea Universitaria para su 
participación y al final llegar a una decisión pertinente. 
DIRECTOR DE POSGRADO: Indica que en el Reglamento General de la Asamblea 
Universitaria en el artículo 4° señala que la Asamblea Universitaria tiene la función de 
reformar los estatutos de la Universidad, con la aprobación de por lo menos dos tercios del 
número de miembros y remitir el nuevo Estatuto a la SUNEDU o a quien haga sus veces, a lo 
que pide que se haga la consulta al Asesor Legal.  
SEÑOR RECTOR: Indica que no se está aprobando la nueva propuesta del texto del Estatuto, 
sino que se está adecuando la redacción del artículo 181° del Estatuto en el marco de la ley.  
ASESOR JURIDICO: Indica que el estatuto se contraponía a la ley universitaria, por lo tanto, 
se tenía que incorporar lo que señala literalmente la ley; en todo caso, estamos 
incorporando lo que la ley manda.  
DECANO FCCA: Indica que, para hacer una modificación del Estatuto, hay que tener en 
cuenta lo que manifiesta el mismo Estatuto, dice para realizar cualquier reforma del 
presente Estatuto se requiere la aprobación de un mínimo de dos tercios de la Asamblea 
Universitaria.  
MAGISTER AMERICO ARIZACA: Indica que la SUNEDU recomienda a la UNA adecuar el 
artículo 181° del Estatuto conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Universitaria, 
a fin de no generar complicaciones futuras, no obstaculizan el normal desarrollo de las 
elecciones de las autoridades universitarias, es más, no es una reforma estatutaria, es una 
adecuación de modo tal que no estamos modificando el estatuto. Porque esa es adicional 
que sea con lo que se ha colocado es contradictorio a la ley, y la ley no tiene por qué 
votarse.  
ASESOR JURIDICO: Indica que la ley no se vota y que por unanimidad se tiene que acordar la 
incorporación de la Ley al Estatuto Universitario, a recomendación de la SUNEDU.  
SEÑOR RECTOR: Pone a consideración de esta Asamblea Universitaria, la adecuación por 
unanimidad en los términos de que la ley no se vota, en esos términos concretamente al 
párrafo del artículo 181 del Estatuto para excluir el tema de los dos años. 
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Dr. JORGE VILLEGAS: Indica que lo que tendría que ponerse a votación, es si es que nuestra 
Universidad considera pertinente y adopta la recomendación dada por la SUNEDU, por lo 
que plantea que la votación sea en ese sentido adoptamos o no adoptamos la 
recomendación dada por su SUNEDU,  
DECANO DE ING. ECONOMICA: Considero que, si la SUNEDU recomienda, debemos tomarlo 
en su integridad y no fraccionarlo y dejando a un lado la recomendación del plazo límite.   
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Indica que concuerda, que de una vez se apruebe por 
unanimidad y se copie tal como dice la Ley y que se transcriba al Estatuto.  
DECANO FCEDUC: Indica que dejamos constancia y en buena hora que se grave todas estas 
asambleas y basta que se cambie una coma, se requiere de los dos tercios.  
SEÑOR RECTOR: Pide a Secretaría General que implemente la votación, con el término de la 
votación sería excluir el texto “su mandato es por dos años” del artículo 181° del Estatuto 
Universitario; asimismo, pide a Secretaria General que verifique el quórum e implemente la 
votación en cumplimiento de la disposición, en concordancia con la disposición final 
segunda. 
SECRETARIA GENERAL: Indica que hay quórum y existe los dos tercios de toda la asamblea 
para poder proceder a la votación. 
SEÑOR RECTOR: Indica que no es una votación simple es una votación de modificación 
estatutaria, por lo cual el resultado tiene que ser los dos tercios de todos los miembros de 
la asamblea, pide opinión del Asesor Legal sobre lo mencionado.  
ASESOR JURIDICO: Indica que Secretaria General ha informado que se tiene el quórum, con 
un total de 80 asistentes, por lo que se cumple con los dos tercios, por otro lado, el tercio 
móvil está implicado, del total de autoridades y docentes universitarios. Así el número de 
estudiantes no puede ser mayor a esa composición, en este caso es menor, por lo tanto, 
todos votan. 
SEÑOR RECTOR: Pide a Secretaria General implementar la votación con el siguiente criterio 
La pregunta debería ser,  
- Alternativa 1. Excluir el párrafo. “Su mandato es por dos años” del artículo 181° del TUO 

Estatuto de la UNA-Puno, conforme a la conclusión 5.2. del informe N°0574-2020 de la 
SUNEDU. 

- Alternativa 2. Sería no excluir el párrafo. “Su mandato es por dos años” del artículo 181° 
del TUO Estatuto de la UNA-Puno. Por lo tanto, se desestima la conclusión 5.2 del 
informe N°0574-2020 de la SUNEDU 

SECRETARIA GENERAL: Implementó la votación: SI se acoge a la adecuación, o NO se acoge 
a la adecuación, obteniendo como resultado lo siguiente:  
- SI  : 63 votos. 
- NO  : 0 votos 
- Abstención : 19 votos.  
Con un total de 63 votos por el SI, por mayoría simple se ha probado la opción de 
adecuación del artículo 181° del Estatuto.  
SEÑOR RECTOR: Pide opinión legal sobre el resultado de la votación.   
ASESORIA JURIDICA: Indica que, con una votación por mayoría, corresponde adecuar el 
texto ya leído al Estatuto Universitario.  
SEÑOR RECTOR: Consulta si hay alguna observación respecto a la votación 
DECANO FCEDUC: Indica que se ha leído el Reglamento de Asamblea Universitaria, por lo 
que deja constancia de que no se está respetando el reglamento de la Asamblea 
Universitaria, porque claramente se ha leído en su articulado sobre los dos tercios.  
DECANO FCCA: Indica que esta norma no ha debido ser votada, las normas no se votan, las 
normas se cumplen, asimismo, menciona que en la disposición final del estatuto dice, para 
realizar cualquier reforma del presente Estatuto, se requiere la aprobación de un mínimo 
de dos tercios de la Asamblea Universitaria. Entonces no viene hacer una votación. 
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SEÑOR RECTOR: Indica que no se está votando la ley, sino se está votando por excluir ese 
párrafo de que se le elegía por dos años, ese párrafo no está en la ley y para hacer esa 
exclusión conforme a la ley se ha llevado la votación.  
MAGISTER AMERICO ARIZACA: Indica que hay una malísima intención de no querer poner 
en orden no sólo nuestro estatuto, sino nuestra propia universidad, y lamento que por un 
lado digamos que hay que cumplir la ley, y por otro lado, nos abstenemos. Entonces, en 
todo caso este acuerdo que se ha tomado, debe ser comunicado a la SUNEDU.  
SEÑOR RECTOR: Los resultados que se han mencionado, señalan que no se ha cumplido con 
los dos tercios que exige la modificación estatutaria, en ese extremo recomendaríamos a 
que este tema sea evaluado por la Comisión Estatutaria y propuesto en su oportunidad; 
asimismo, se informe a la SUNEDU de los resultados de esta votación y queda evidencia de 
todos los actuados como corresponde; asimismo se  enviará para consulta de la SUNEDU si 
es aplicable que se pueda implementar una votación por mayoría o una implementación en 
el marco de la ley. Esto estaría sujeto en esos términos previa consulta.  
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES: Manifiesta que, en el marco de la 
Democracia, se respeta las ideas, y donde están todas las sangres es normal que exista 
discusión, analizar, debatir, pero se respetan las ideas en una instancia de gobierno. 
No habiendo más puntos de agenda a tratar, el Sr. Rector da por concluida la sesión 
extraordinaria de Asamblea Universitaria siendo las quince horas y veintitrés minutos 
(15:23 Horas.); dejando constancia que forman parte de la presente asamblea y acta, la 
grabación por la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) de la UNA-PUNO, conforme 
consta en audios, a cuyo contenido nos remitimos en caso fuera necesario, de lo que doy 
fe. 

 

 


