
07 AGOSTOXLVIII 2013 60

RESOLUCION N° 02-2013-CEUNI

Lima, 25 de Julio del 2013.-

VISTOS; los Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria N° 03 - CEUNI 2013 - de fecha 25 

de Julio del 2013; y,

Considerando:

1.- Que, conforme a lo señalado en el  art. IV, del Título Preliminar de la ley 27444, de la ley de 

Procedimiento Administrativo, apartado 1.1 referente al Principio de Legalidad, en 

consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la 

ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo para los fines para 

los cuales les fueron conferidas.      

2.- Que, dentro de sus facultades el CEUNI, tomando como base el principio de legalidad está 

facultado para suspender la ejecución de las resoluciones administrativas, conforme a lo 

señalado en los artículos  216.3, 216.4, 216.5 de la ley de procedimiento administrativo. Ley 

27444 

3.- Que, en este sentido el CEUNI, emitió la correspondiente resolución No 01-2013-CEUNI, de 

fecha 04 de Julio del 2013, y en la cual se resolvía en el punto 1.- Declarar la nulidad de Oficio del 

proceso de Elecciones Generales 2013, de representantes estudiantiles a la Asamblea 

Universitaria y el Consejo Universitario de la UNI, y consecuentemente nulo la proclamación de 

representantes estudiantiles electos por existir vicios que lo invalidan, 2.- Solicitar abrir proceso 

administrativo a los responsables de haber cometido vicios en el proceso de elecciones 

generales 2013 de representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria y el Consejo 

Universitario.

4. Que, la decisión de la suspensión por el CEUNI se adoptara previa ponderación suficiente en 

donde podrán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la protección del interés 

Administrativo, académico y los derechos de los Docentes y estudiantes Universitarios 

matriculados en esta Casa de Estudios de la UNI. Además en el presente caso, la suspensión se 

mantendrá durante la vigencia de los trámites de recursos administrativos, procesos 

investigatorios, resolver los respectivos recursos impugnatorios presentados ante este Órgano 

Colegiado. 

 

5.- Que, el proceso de elecciones para Representantes Estudiantiles ante la Asamblea 

Universitaria y Consejo Universitario de la UNI es un acto que interesa a toda la comunidad de la 
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Universidad Nacional de Ingeniería, y por ende, es de interés público.

6.- Que, al haberse detectado vicios en el proceso de elecciones para Representantes 

Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario de la UNI, ello causa 

agravio al interés público, que es la comunidad de la Universidad Nacional de Ingeniería.

7.- Que, los vicios que afectan el proceso de elecciones para Representantes de Estudiantes 

ante la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario de la UNI no pueden subsanarse porque 

se han incumplido con normas reglamentarias cuyo no cumplimiento es causal de Nulidad, ni 

mucho menos puede convalidarse tal proceso de elecciones en aplicación de la teoría de los 

hechos consumados porque los actos nulos no surten ningún tipo de efecto. 

El colegiado CEUNI, reunido en su Sesión de fecha 25 de Julio del año en curso; con las 

atribuciones que la Ley Universitaria, Estatuto Universitario y Reglamento Electoral le faculta.

RESUELVE: 

1. Suspender los alcances y efectos de la nulidad de Elecciones 2013, de Representantes 

Estudiantiles ante la Asamblea y Consejo Universitario de la UNI, con el objeto de resolver 

los recursos impugnatorios de reconsideración y apelación interpuestos, así como para 

obtener la información  pericial correspondiente respecto de la veracidad de las firmas de 

adherentes de las listas Electorales 2013 de Representantes Estudiantiles ante la Asamblea 

Universitaria y Consejo Universitario de la UNI y otros.
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