
REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN (PRESENCIAL - VIRTUAL) DE LOS 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES 

ANTE EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y 

ESTÍMULO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE 

HUAMANGA 

 

CAPITULO I 

DE LA FINALIDAD 

Artículo 1°.- El presente reglamento tiene por objeto normar el proceso de 

elección de los representantes de los trabajadores administrativos y docentes ante el 

Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, de conformidad con el Decreto Supremo N° 006-75-

PM-INAP. 

 

CAPITULO II 

DEL COMITÉ ELECTORAL 

Artículo 2°.- El Comité Electoral es un órgano autónomo responsable de la 

organización, desarrollo, dirección y control del proceso electoral para elegir a los 

representantes de los trabajadores administrativos y docentes ante el CAFAE. Las 

decisiones del Comité Electoral son inapelables. 

Artículo 3°.- El Comité Electoral esta integrado por seis  (6) trabajadores 

administrativos y docentes. Tiene un presidente, un secretario y  4 miembros .  

La designación de los miembros del Comité Electoral se oficializará por Resolución 

expedida por el Titular del Pliego. 

Artículo 4° .- El Comité Electoral tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

a)  Convocar, organizar, dirigir y controlar el proceso electoral. 

b) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

c) Formular el presupuesto y el requerimiento del material electoral. 

d) Difundir el proceso electoral, por todos los medios a su alcance. 

e) Resolver las impugnaciones que se presenten en el proceso de elección. 

f) Proclamar a los representantes titulares y suplentes ante el CAFAE. 

Artículo 5° .- Son atribuciones del Presidente del Comité Electoral las siguientes: 

a) Convocar a reuniones a los integrantes del Comité Electoral y presidir la misma. 

b) Suscribir las actas y los documentos y hacer cumplir el presente reglamento. 

c) Tener voto dirimente en las sesiones del Comité Electoral. 

Artículo 6° .- Son atribuciones del Secretario del Comité Electoral las siguientes: 

a)  Participar en las sesiones del Comité Electoral con voz y voto. 

b) Redactar las actas del Comité Electoral. Firmar las actas y otros documentos. 

c) Participar permanentemente en el proceso electoral. 

Artículo 7° .- Son atribuciones de los miembros del Comité Electoral  las 

siguientes: 



a) Participar en las sesiones del Comité Electoral con voz y voto. 

b) Participar permanentemente en el proceso electoral. 

c) Suscribir conjuntamente con el presidente y secretario las actas. 

Artículo 8° .- Los acuerdos del Comité Electoral se adoptan por mayoría simple y 

serán registrados en el libro de actas. 

 

CAPITULO III 

DE LOS CANDIDATOS 

Artículo 9°.- Son requisitos para ser candidatos a representantes de los 

trabajadores administrativos y docentes ante el CAFAE los siguientes: 

a)  Ser trabajador administrativo y  docente nombrado de la universidad, bajo el 

régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 y la Ley Universitaria N° 30220 

respectivamente, con una antigüedad no menor de tres (03) años. 

b) Ser incluido en una lista de candidatos. 

Artículo 10° .- Constituyen impedimentos para ser candidatos a representantes 

del CAFAE los siguientes: 

a)  Ser miembro del Comité Electoral 

b) Haber sido sancionado con medida disciplinaria en los últimos dos años 

anteriores al proceso eleccionario. 

c) Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad con los demás miembros que conforman la lista. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS PERSONEROS 

Artículo 11° .- cada lista de candidatos acreditará un personero ante el Comité 

Electoral, con las siguientes funciones. 

a) Presentar la solicitud de inscripción de la lista 

b) Participar en el sorteo del número de listas. 

c) Participar como veedor en las elecciones. 

d) Impugnar el proceso electoral. 

Los personeros deberán reunir las condiciones que se exigen a los candidatos 

 

CAPITULO V 

DE LOS ELECTORES 

Artículo 12° .- Son electores en el proceso de elección de los representantes ante 

el CAFAE, los trabajadores administrativos nombrados y contratados bajo el régimen 

laboral del Decreto Legislativo N° 276 y los docentes nombrados y contratados bajo el 

régimen laboral de la Ley Universitaria N° 30220. 

CAPITULO VI 

DEL SUFRAGIO Y ESCRUTINIO 



Artículo 13° .- La elección será mediante votación universal, secreta y obligatoria 

de los trabajadores administrativos y docentes de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga. 

Artículo 14° .- La elección se efectuará por listas completas. Cada lista estará 

conformada por tres (03) miembros titulares (dos trabajadores administrativos y un 

docente) y tres (03) miembros suplentes (dos docentes y un trabajador administrativo). 

El número que identificará a las lista de candidatos será sorteado en acto público 

contando con la presencia de los personeros. La ausencia de los personeros no 

impedirá ni invalidará el sorteo. 

Artículo 15°.- La inscripción de la lista de candidatos será mediante una solicitud 

firmada por el personero, dirigida al Presidente del Comité Electoral. 

Artículo 16°.- El sufragio se efectuará en la fecha y lugar que señala el Comité 

Electoral. 

El acto de sufragio se realizará de 9:00 a 14:00 horas. 

Artículo 17° .- Los trabajadores administrativos y docentes electores firmarán el 

padrón electoral, previa presentación de su DNI. (Presencial) 

Artículo 18° .- Los trabajadores administrativos y docentes electores ingresaran 

mediante el link que será enviado a su correo institucional y deberá registrar su número 

de DNI Apellidos y Nombres y deberá marcar la lista de su preferencia (Virtual) 

Artículo 19° .- La instalación de una o más mesas de sufragio se producirá con la 

participación de los miembros del Comité Electoral y los personeros de mesa . 

Artículo 20° .- El escrutinio será realizado por el Comité Electoral, en presencia 

de los personeros no impedirá ni invalidará el escrutinio. 

Artículo 21° .- Se considerará voto válido para el computo solamente el que 

contenga la lista marcada correctamente por el elector, el voto será invalidado si la 

cédula presenta enmendadura, rotura, señales o anotaciones contrarias al acto 

electoral. 

CAPITULO VII 

DE LA PROCLAMACIÓN DE LOS  

REPRESENTANTES ELEGIDOS 

Artículo 22° .- El Comité Electoral proclamará a los representantes de los 

trabajadores administrativos y docentes ante el CAFAE en el orden siguiente: 

a) Como representantes titulares y suplentes, a los integrantes de la lista que haya 

alcanzado la votación más alta. 

Artículo 23° .- En caso de que dos o más listas alcanzarán igual votación, el 

Comité Electoral procederá de inmediato al sorteo para determinar la lista ganadora. 

Artículo 24° .- Los representantes titulares y suplentes elegidos recibirán las 

credenciales del Comité Electoral, dentro de las 24 horas siguientes a su proclamación. 

Artículo 25° .- El Comité Electoral elevará al Titular del Pliego el informe final 

sobre el resultado del proceso eleccionario, finalizando de esta manera sus funciones. 



CAPITULO VIII 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 26° .- Los trabajadores administrativos y docentes que no participen 

injustificadamente en el proceso eleccionario serán sancionados con: 

a)  El descuento de un día de su remuneración. 

b) No podrán ser candidatos al próximo proceso eleccionario los trabajadores 

administrativos y docentes que no hayan cumplido con sufragar. 

 

CAPITULO IX 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el 

Comité Electoral. 

Segunda.- El presente reglamento entrará en vigencia una vez aprobado por el 

Consejo Universitario. 

 

Ayacucho, marzo del 2022 


