REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION ANTE EL COMITE DE
ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO -CAFAE
TITULO PRIMERO
GENERALIDADES
De la Finalidad, Objetivo, Base Legal y Alcance
ARTICULO P.- FINALIDAD
Establecer las acciones para la eleccion de los Representantes de los Trabajadores Administrativos de
la UNJFSC, ante el Comite de Administracion del Fondo de Asistencia y Estimulo-CAFAE — UNJFSC
ARTICULO 2°.- OBJETIVO
Normar el proceso de elecciOn de los Representantes de los Trabajadores Administrativos de la UNJFSC,
ante el CAFAE, convocatoria realizada por el, Presidente del Comite Electoral del Fondo de Asistencia y
Estimulo de la UNJFSC, en concordancia con el Reglamento de CAFAE — UNJFSC.

ARTICULO 3°.- BASE LEGAL
•

Constitucion Politica del estado

•

Articulo 60 del D. S. No 006-75-PM/INAP — Normas Generales a las que deben sujetarse los
Organismos del Sector POblico Nacional, para aplicacion del Fondo de Asistencia y Estimulo.
D. S. No 097-82-PCM - Period() de Mandato de los CAFAE.

•

D. U. No088-2001— Establece Disposiciones Aplicables a los Comites de Administracion de los
Fondos de Asistencia y Estimulo de las Entidades PUblicas.

•

Ley N0 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

•

Reglamento vigente del CAFAE-UNJFSC.

•

Acta de sesion de fecha, 07 de noviembre del 2018, en la cual se elige el comite electoral del
CAFAE.

•

Directiva N° 01-2002-SUNARP/SN, de la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos,
aprobada mediante resolucion N° 15-2002-SUNARP-SN.

ARTICULO 4°.- ALCANCE
EL presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio por los Miembros del Comite Electoral y los
integrantes del CAFAE

TITULO SEGUNDO
DISPOSICIONES ESPECIFICAS CAPITULO I
Del Comite Electoral

ARTICULO
El Comite Electoral, es elegido por la Asamblea General del CAFAE de acuerdo al art 45° del
Reglamento del CAFAE-UNJFSC. y ester conformado par:
•

Presidente

•

Secretario
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•

Vocal

5.1. Funciones del Comite Electoral:
a). Organizar, conducir y controlar el Proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores
Administrativos ante el CAFAE-UNJFSC.
b). Elaborar Plan de Trabajo y su respectivo presupuesto.
c). Elaborar el Reglamento del Proceso Electoral.
d). Gestionar ante la ONPE asistencia tecnica.
e). Realizar sesiones y/o reuniones de trabajo.
f). Ejecutar las acciones para la difusion, logro de infraestructura y material logistico del proceso.
g). Verificar la lista de candidatos y adherentes.
h). Absolver las consultas solicitadas por los candidatos o personeros sobre el proceso electoral.
i). Realizar el acto del escrutinio, consolidando los resultados de la mesa de sufragio y firmar el acta
respectiva conjuntamente con el personero general de cada lista, Publicar los resultados y
proclamar a la lista ganadora.
j). Realizar la ceremonia de juramentacion de los representantes de los trabajadores ante el CAFAEUNJFSC para el periodo 2019-2021.
k). Elaborar y elevar el informe final del proceso y la rendicion de gastos al CAFAE-UNJFSC.
I). Resolver los asuntos no previstos en el presente Reglamento.

5.1. Son funciones del Presidente:
a). Representar al Comite Electoral.
b)

Supervisor las acciones conducentes al cumplimiento del Reglamento del Comite Electoral.

c)

Convocar y presidir las sesiones.

d)

Firmar los documentos que emita el Comite.

e)

Velar por el registro oportuno de las listas de los candidatos que cumplan con los requisitos
previstos en el presente reglamento.

f)

Supervisor la elaboracion del material electoral necesario.

g)

Dirigir la instalacion de la mesa de sufragio.

h)

Suscribir las Actas del Comite Electoral, en forma conjunta con los miembros y personeros
acreditados.

i)

Remitir a la Oficina de Control Institucional de la UNJFSC, el Informe Final al termino de su gestion.

5.2. Son funciones del Secretario:
a)

Organizar la Secretaria y gestionar el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones.

b)

Tener al dia el libro de actas.

c)

Redactor la documentacion y mantenerla actualizada

d)

Solicitar el padron actualizado de los miembros activos del CAFAE-UNJFSC.

e)

Publicar el padrOn de electores y la ubicacion de la mesa de sufragio en el local de votacion.

f)

Elaborar el instructivo del proceso electoral que sera entregado a cada miembro de mesa y
difundido a los electores.

g)

Participar con voz y voto, en las sesiones del Comite electoral.
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h)

Publicar los resultados, del acto del escrutinio; y

i)

Suscribir las Actas del Comite Electoral, en forma conjunta con los miembros,

5.3. Son funciones del Vocal:
a)

Apoyar en el desarrollo de las actividades del proceso.

b)

Participar con voz y voto, en las sesiones del Comite electoral.

c)

Entregar el material electoral al Presidente de la Mesa de sufragio del local asignado.

d)

Velar por el cumplimiento del proceso electoral, (desde su instalacion hasta la recepcion de los
resultados), en el local asignado.

e)

Suscribir las Actas del Comite Electoral, en forma conjunta con los miembros.

f)

Otras funciones, acordadas por el Comite Electoral.

ARTICULO 6 0,El Comite Electoral, es la maxima Autoridad en el Proceso Electoral, goza de autonomia, sus fallos
son inapelables; y esta integrado por tres miembros del CAFAE de la UNFJFSC, de acuerdo al
"REGLAMENTO DEL COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION".
ARTICULO 70.La designacion como Miembro del Comite Electoral tiene el caracter de irrenunciable y su asistencia
es obligatoria durante el proceso electoral.

ARTICULO 80.Responsabilidades del Comite Electoral:
a)

Hacer cumplir el presente Reglamento, Plan de Trabajo y cronograma, en los plazos previstos.

b)

Organizar, dirigir y controlar el proceso electoral con imparcialidad y legalidad.

c)

Vigilar y salvaguardar el respeto a los MIEMBROS DEL CAFAE en el ejercicio pleno de sus derechos
en el proceso eleccionario.

d)

Todos los miembros del Comite Electoral son responsables solidarios del proceso electoral.

CAPITULO II
De los Candidatos
ARTICULO 90.Para ser Candidato a Representante de los Trabajadores Administrativos ante el CAFAEUNJFSC, es
requisito cumplir con lo siguiente:
a)

Ser Trabajador nombrado o contratado de la partida (01) en la Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion, en condicion de activo a la fecha de las elecciones.

b)
c)

Ser parte de una lista de candidatos al proceso electoral.
Cada lista de candidatos estara conformada por seis (6) miembros: tres (3) titulares y tres (3)
suplentes.
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co/
d)

Las listas deberan contar con la adhesion minima de 40 (cuarenta) trabadores. Los adherentes
deberan firmar por una solo lista de candidatos.

ARTICULO 100.Constituyen impedimentos para ser Candidato a Represen tante de los Trabajadores Administrativos
ante el CAFAE-UNJFSC.
a)

Ser miembro del Comite Electoral.

b)

Haber sido sancionado, previo proceso administrativo disciplinario en los dos (2) Oltimos anos

c)

Tener sentencia condenatoria vigente dentro de los tres (3) anos anteriores a la presentation de

anteriores al presente proceso electoral

las Candidaturas.
d)

No haber participado en el proceso de elecciones anterior,

CAPITULO III
De los Personeros
ARTICULO 11 0.Cada lista de Candidatos debe acreditar un personero ante el Comite Electoral, los personeros
deben cumplir los requisitos que se exigen a los Candidatos en el inciso a) del Articulo 90; y no estar
inmersos en lo establecido en el Articulo 100 del presente Reglamento Electoral, coda lista tendra un
personero general.
ARTICULO 120.El personero general tiene las siguientes competencias:
a)

Solicitor la inscripci6n de la lista que represente.

b)

Impugnar la inscription de candidatos, como lo senala el cronograma de elecciones.

c)

Fiscalizar el proceso electoral cuidando los intereses de sus Representados.

d)

Impugnar el proceso electoral ante el Comite Electoral; por causas debidamente
fundamentada, presentando la respectiva documentation.

e)

Firmar el acta del resultado general del Proceso Electoral, conjuntamente con el Comite
Electoral.
CAPiTULO IV
De la Propaganda Electoral

ARTICULO 130.La propaganda electoral es el medio a troves del cual los candidatos difunden su plan de trabajo. Es
un derecho que les asiste como tales y sera ejercida de acuerdo a lo que establecen los incisos
siguientes:
Debe versar exclusivamente sobre la materia del proceso electoral y desarrollarse dentro del respeto
mutuo.
a)

Queda prohibido el use de lemas y/o simbolos alusivos a agrupaciones o partido politicos.

b)

La propaganda electoral se realizara evitando hacer pintas y/o pegados en las paredes de los

predios de la Universidad.
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c)

Los candidatos estan autorizados a realizar su propaganda electoral hasta las 24 horas antes de
la fecha del acto del sufragio.

d)

La trasgresion de lo dispuesto de los incisor b), c) y d) del presente articulo conlleva a la
cancelacion de la lista de candidatos.
CAPITULO V
De los Miembros de Mesa

ARTICULO 140.Sera cubierto por el comite electoral
La Mesa de Sufragio, estaro conformada por el integro del comite electoral en su calidad de
Presidente, Secretario y Vocal respectivamente
Son responsables de los actor de sufragio y del escrutinio; tienen las siguientes funciones:

a)

Recepcionar y verificar el material del proceso electoral

b)

Instalar la mesa de sufragio, en el horario establecido.

c)

Instalar la camara secreta.

d)

Colocar al interior de la camara secreta, las listas de los Candidatos.

e)

El Presidente de la mesa de sufragio, procede a sellar y firmar cada cedula de votacion de
acuerdo al nUrnero de votantes segUn el padron electoral que le corresponda.

f)

Dar inicio al acto de sufragio con el voto del Presidente de Mesa, seguido de los dernis
miembros.

g)

Al termino del proceso, segUn horario establecido, se procedero con realizar el escrutinio y
elaborar el acta con los resultados

h)

Entregar al vocal, el sobre lacrado conteniendo: el acta con los resultados, el padron de
electores, la hoja de resultados. Asi mismo entregaran las onforas con los votos y material utilizado
en el proceso electoral.

CAPITULO VI
Del Sufragio
ARTICULO 15°. Et•sufragio se realizard en un solo acto. Empieza a las 09:00 am., y termina a las 16:00 horas para lo cual
se instalaran la mesa de sufragio Unica con el total de votantes.
ARTICULO 16.Si transcurrido 30 minutos de la hora indicada para su inicio y faltara uno de los Miembros para la
instalacion de la mesa de sufragio, este sera reemplazado con uno de los Trabajadores que concurra
a la votacion.
ARTICULO 170.El acto de instalacion de la mesa, el horario de inicio y finalizaciOn del sufragio, debera constar en el
Acta de Sufragio y Escrutinio.
ARTICULO 180.-
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Despues que hubiesen sufragado todos los Miembros de Mesa y personeros acreditados, se
continuara la votacion con los electores segon orden de Ilegada, quienes deberan cumplir lo
siguiente:
a)

Acreditar su identidad unicamente con su DNI y/o Fotocheck de la UNJFSC.

b)

El Presidente de Mesa entregar6 al Elector una cedula de sufragio y lo invitar6 a emitir su voto
en la c6mara secreta.

c)

El sufragante, luego de emitir su voto, doblar6 la cedula de sufragio y depositary en el 6nfora
respectiva, seguidamente firma coloca su huella digital en el padrOn electoral.

ARTICULO 190.Durante la votaciOn queda prohibida Coda discusion entre los personeros de los candidatos; asi como
entre estos y los miembros de la mesa de sufragio; asimismo se prohibira interrogar a los Sufragantes o
mantener relacian de conversaci& con ellos.
CAPITULO VII
Del Escrutinio
ARTICULO 20°. Antes del escrutinio de los votos de la mesa de sufragio, se realizara el conteo para verificar que el
nUmero de votos sea igual al nOmero de sufragantes.
ARTICULO 21°. En el caso que el nUmero de cedulas de sufragio sea mayor al nUmero de sufragantes, el Presidente
de Mesa procedera a retirar al azar los votos excedentes, en el caso que el nUmero de cedulas sea
menor se considerara la diferencia como votos en blanco.

ARTICULO 22.Se considera voto valid() para el computo, solamente el que contenga el numero de la lista dentro
del recuadro respectivo. El voto sera invalidado si la cedula presenta enmendadura, rotura, senales o
anotaciones contrarias al acto electoral.
ARTICULO 230.El Presidente de Mesa en presencia de los demos Miembros de la Mesa, y del personero de cada
lista, procede abrir las cedulas de sufragio una por una e indicar6 en voz alto la lista por la que se
haya votado, para el respectivo registro por el Secretario de la mesa de sufragio.
ARTICULO 240.Si alguno de los personeros impugnara una o mos cedulas, los Miembros de Mesa resolver& en el acto
la impugnacion.

ARTICULO 250.El acta de sufragio y escrutinio contendran:
a)
b)

La denominacion de CAFAE-UNJFSC.
Los nombres de los Miembros de Mesa y de los Personeros, con indicacion de la hora de
instalacion y finalizacion del acto electoral.

c)

El nOmero de votos obtenidos por cada lista de Candidatos, nUmero de votos declarados nulos y
en blanco.

d)

Las observaciones formuladas.

e)

Las firmas de los Miembros de Mesa y de los Personeros presentes.

ARTICULO 260.-
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Terminado el escrutinio, el Presidente de Mesa dara por finalizada el acto eleccionario, y entregara
todo material al Vocal.

CAPITULO VIII
Del Computo Final y Proclamation de los
Representantes Elegidos para el CAFAE-UNJFSC
ARTICULO 270.Seran proclamados Representantes Titulares y suplentes, los integrantes de la lista ganadora.
ARTICULO 280.En caso de que dos o mas listas hayan obtenido igual votacion, el Comite Electoral procedera a una
segunda vuelta.
ARTICULO 290.Los Representantes Titulares y Suplentes elegidos recibiran las credenciales respectivas por el Comite
Electoral, dentro de las 48 horas siguientes de su proclamation. Asi mismo deberan presentar su Plan
de Trabajo el dia de la juramentacion en fecha senalada en el cronograma de elecciones del CAFAEUNJFSC.

CAPITULO IX
De la Nulidad del Proceso Electoral
ARTICULO 300.El proceso electoral se declara nulo, si se configuran las siguientes causales:
a)

Cuando la suma de los votos en blanco y los votos nulos superen a los votos validos.

b)

Existencia de fraude debidamente comprobado.
CAPITULO X
De las Sanciones

ARTICULO 31 0.Los Trabajadores Administrativos, que no participen

en el proceso eleccionario presente y no

justifiquen documentadamente su no participation; se haran acreedores a una multa ascendente a
la suma de S/. 50.00 cincuenta nuevos soles descontado por planillas para los tondos del CA FAE.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA.- Los recursos econornicos, materiales y otros a utilizarse durante el

proceso electoral seran

proveidos por el CAFAE-UNJFSC
SEGUNDA.- El Comite Electoral tiene la facultad de resolver cualquier inconveniente que se presente
durante el Proceso Electoral, que no este previsto en el presente Reglamento.

TERCERA.- Entra en vigencia a partir de su AprobaciOn en sesion del Comite de Administration del
Fondo de Asistencia y Estimulo de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, segun el
articulo 45 del Reglamento del CAFAE-UNJFSC.

7

CUARTA.-

Aprobado el presente Reglamento, sera publicado en el portal institucional del CAFAE-

UNJFSC y en la pagina web de la UNJFSC:
QUINTA.-

De comprobarse la falsificacion de firmas de adherentes, automaticamenie dicha lista

sera inhabilitada de participar en el presente proceso electoral.

COMITE ELECTORAL CAFAE

Liz. Carmen Marlene Cana:es La R034
SECRETAR1A
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CRONOGRAMA DE ELECCIONES CAFAEUNJFSC - PERIODO 2019-2021.

ACTIVIDAD

FECHA

PUBLICACION REGLAMENTO
ELECTORAL APROBADO

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE
DEL 2018

INSCRIPCION
CANDIDATOS
PUBLICACION
INSCRITAS

LISTAS
DE

DE
LISTAS

HORA
8:00 a.m.

28 10:00 a.m. a
MIERCOLES
NOVIEMBRE DEL 2018
16:00 p.m.
29
DE 10:00a.m.
JUEVES
NOVIEMBRE DEL 2018

LUGAR
WEB
PAGINA
UNJFSC- VITRINA
DE UTD.
TRIBUNAL
DE
HONOR
VITRINAS DE LA
UNJFSC Y PAG.
WEB.
DE
TRIBUNAL
HONOR

RECEPCION DE RECLAMOS Y
TACHAS

VIERNES
30
DE
NOVIEMBRE DEL 2018

08.00 a.m. a
12:00 m.

ABSOLUCION DE RECLAMOS
Y TACHAS

03
DE
LUNES
DICIEMBRE DEL 2018

10.00 a.m.

DE
LISTAS
PUBLICACION
APTAS DE CANDIDATOS

04
DE
MARTES
DICIEMBRE DEL 2018

16:00 p.m.

05
DE
MIERCOLES
DICIEMBRE DEL 2018

09:00 p.m. a
16: p.m.

AUDITORIUM
DE
ADMINISTRACION

DE
LAS

DE
MIERCOLES
05
DICIEMBRE DEL 2018

6:00 p.m.

VITRINAS DE LA
UNJFSC - PAG.
WEB UNJFSC

ENTREGA DE CREDENCIALES
A LISTA GANADORA, Y
JURAMENTACION

DE
VIERNES
07
DICIEMBRE DEL 2018

12:00 m.

AUDITORIUM
CENTRAL

DIA DE ELECCIONES
PUBLICACION
RESULTADOS
ELECCIONES

DE

VITRINAS DE LA
UNJFSC - PAG.
WEB UNJFSC
VITRINAS DE LA
UNJFSC.

