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COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO TRANSITORIO Y
AUTÓNOMO

COMUNIDAD
UN DESLIZ FORMAL DE LA JEFATURA DE LA ONPE
1) En su primera disposición complementaria la Ley Universitaria establece que la ONPE
“participa y garantiza la transparencia de los procesos electorales a través de la asistencia
técnica a cada Comité Electoral universitario”.
2) Es decir, la ONPE está obligada por ley a brindar a las universidades su amplia experiencia en
procesos electorales a través de su asistencia técnica.
3) Pero en la Resolución Jefatural Nº 0186-2014-ONPE, este organismo a pesar de repetir los
criterios que establece la ley universitaria, que en ninguna parte de su texto le otorga
potestad sobre las universidades, comete el desliz formal de no limitarse a brindar asistencia
técnica, sino de considerar que sus propuestas (como asesor técnico) son de cumplimiento
obligatorio para las universidades, lo cual claramente constituye una intromisión de lesa
autonomía universitaria. En tal sentido enviamos a la jefatura de la ONPE la comunicación que
adjuntamos a la presente, con la esperanza de que corrigieran formalmente el mencionado el
desliz, y dar por concluido el entredicho.
(1)

4) Debemos aclarar que el mencionado desliz no ha tenido ninguna consecuencia práctica para el
accionar del CEUTA-UNI; pero más tarde podría tener consecuencias en el accionar de los
futuros CEUNI, cuando a futuras jefaturas del ONPE se les ocurriese exigir que las
universidades cumplan con lo establecido en el mencionado párrafo de la Resolución Jefatural,
el cual antes no habría sido objetado.
5) Habiendo vencido el plazo legal (15 días calendarios) para la respuesta a nuestra comunicación
por parte de jefatura de la ONPE, sin que se haya producido la correspondiente respuesta, nos
vemos obligados a poner el asunto en conocimiento de nuestra comunidad universitaria, para
que ella (quizá a través de la Asamblea Estatutaria) emprenda las medidas más convenientes
para la Universidad Nacional de Ingeniería.
6) Este acuerdo fue aprobado por unanimidad en la sesión del día martes 16 de setiembre del
presente.
7) Este comunicado no lo hemos dado a conocer antes para no interferir con las acciones del
proceso electoral.
(1) ver carta a la vuelta
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