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Puno,31 de agosto del2021

VISTOS:

Et oFtcto N" 360-2021-cEU-uNA-puNo (17-os-2021) y ta RESoLUCtóN N" 026'2021-}EU-UNAP (13-08-2021),

emitidos por et Comité Electoral Universitario de esta Casá 
'Superior 

de Estudios; y, el MEMORANDUI[N 
. 9.5.9, ?-92]-Sf ,

UNA-pUNO (24-OB-2021)emltido por Secretaria General- UNA-PUNO, referidos a la nominaciÓn del Dr. ÍMANUEL LEON

óÚlNrnÑrrin 6HACóN en elcaigo de Decano de ta Facuttad de ciencias Jurídicas y Politicas, al haber sido elegido en

últimas elecctones complementarias;

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo establecido por los arts. 181 y 182 del Texto Único ordenado del Estatuto Universitario 2015

(RAU. N" 017-2017-AU-UNA) de esta Casa Superior de Éstudios, concordado con lo prescrito en el art. 72 de la Ley No

|OZZO -ley Unrversitaria, la Úniversidad tiene un Comité Electoral Universitario, el mismo que es autónomo y se encarga

de organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se

presenten, y sus fallos son inapelables;

eue, en el marco de la normativa invocada, el Comité Electoral Universitario nominado por RESOLU-CION DE ASAMBLEA

uNtvERStrARtA N" 014-2020-AU-uNA y su rectificatoria RESOLUCIóN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA N' 004'2021-

AU-UNA, y estando a tas disposiciones aprobadas por la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N" 158-2019-

SUNEDU-'CD, ha procedido a implementar la convocátoria y llevado a cabo el proceso de Elecciones Complementarias

para DECANO de ta FACULTnO OE CteruCtAS JURiD|CA.S y POLíTICAS de la universidad Nacional del Altiplano de

puno, conforme al Reglamento aprobado mediante RESOLUCIÓN RECTORAL No 0969-2021-R-UNA; en consecuencia

conforme a los resultados el precitado Comité en uso de sus atribuciones ha procedido a expedir la RESOLUCION N" 022-

2021-CEU-UNAp, proctamando como ganador al candidato MANUEL LEÓN QUINTANILLA CHACÓN, por haber obtenido

la mayor cantidad de los votos emitidoi en el proceso de elecciones realizado el 15 de julio del202'1; precisando como

perioáo comptementario de gestión: a partir del 0'1 de agosto del 2021 hastael 29 de diciembre *).2!,7 
(01 año y 05

meses); de lo cual, en Conseio Universiiario Extraordinarlo del 27 de julio del2021y mediante RESOLUCION RECTORAL

N" 1464-2021-R-UNA de relna t1 de agosto de]2021, se toma conocimiento oficial y se dispone su cumplimiento y

acatamiento a todas las dependencias de esta casa superior de Estudios;

eue, EtComite Electorat Universitario, mediante OFlClo N" 360-2021-CEU-UNA-PUNO (17-08'2021)' manifiesta haberse

detectado un error material en el punto PRIMERO de la parte resolutiva de la RESOLUCIÓN N' 022-2021'CEU-UNAP de

fecha2l de julio de]2021, en el extremo del periodo de vigencia del cargo que señala: "(...) quien ej-ercerá el cargo

contplementariamiente por un año y cinco meses a prrii, drl 0.1 de agosto del 2027 hasta el 29 de diciembre del

2022.", error material que, en concórdancia con la ársoLUClÓN N'026-2019-CE-UNA-PUNO (27-12-2019]' que

establece el periodo de gestión de los actuales Decanos de Facultad desde el30 de dibiembre del2019 hasta el29 de

diciembre del2023, ha sido rectificado con RESOLUCIÓN N" 026-2021-CEU-UNAP de fecha 13 de agosto del2021'

precisando que et periodo de gestión comptementaria del Dr. MANUEL LEÓN OUINTANILLA CHACÓN, Decano electo de

la Facultad de Ciencias Juridióas y Políticas de esta Universidad, comprende a partir del 01 de agosto del2021hasta el

2g de diciembre del 2023 (dos ahos y cinco meses); elevándose a instancia superior para los fines correspondientes;

eue, conforme a ta transcripción contenida en el MEMORANDUM N' 650-2021-SG-UNA-PUNO (27-08-2021)' el Pleno del

Honorable Consejo Univeriitario en Sesión Extraordinaria realizadaen fecha 24 de agosto del presente ,Pl: ltT*:
conocimiento de la RESoLúctóN trl. 026-2021-cEU-uNAp y en base a etlo, dispuesto la rectificación de la RESOLUCIoN

RECTORAL N" 1464-2021-R-UNA de fecha 1'1 de agosto de\2021"

Estando a los documentos sustentatorios que forman parte de la presente ResotuciÓn; y, en el marco de-las atribuciones

conferidas por ta Ley Universitaria, et Estatuto y ta RrsoluclÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA N" 006-2021-AU-uNA;

SE RESUELVE:

Arrículo primero.- RECTTFTCAR, parte detArticuto primero de la RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1464-2021-R-UNA

de fecha 11 de agosto de¡2021, en el extremo del periodo complementario de gestiÓn del DECANO electo de la

FAcuLTAD DE cIENCtAS JURiDtcAS y poLiTtcAS de ta universidad NacionaldelAltiplano de Puno, Dr. MANUEL

Leóru oulruraNtLLA cHACóN con DNt N" 01227711, que por error se consignó "del 01 de agosto de|.2021 hasta el 29

dediciembre del2022(01añoy05meses)',siendolocorrecto:del0ldeagostodel202lhastael29dediciembredel
2023 (Ozaños y 05 meses); acórde con ta nesoluctoN N" 026-2021-CEU-UNAP y fundamentos descritos en el presente

acto admtnistrativo.
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páq. 02

3 1-08-2021

S o - Disponer, el cumplimrento y acatamrento de la presente ResoluciÓn a todas las dependencias de esta

Casa SuPerior de Estudios.

Registrese, comuniquese y cúmplase

!

Dr.
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