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VISTA:

En sesión Ordinaria de la fecha, el lnforme N' 01-CE-RUIGV-2019, de fecha
27 de abril de 2019, suscrita por el Pres¡dente del Comité Electoral, Mg. Ulises MEJIA
VILCHEZ, dirigidj¡ al señor Presidente del Consejo Un¡versitario y Rector, Dr' Luis Claudio
CERVANTES tlÑlN, a través de la cual propone la modificación del Reglamento General de

Elecc¡ones; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el lnforme N' 01-CE-RUIGV-2019, de fecha 27 de abril de

2019, suscr¡ta por el Presidente del Comité Elqctoral, Mg' Ulbos MEJIA VILCHEZ, manifiesta

l¡teralmente lo s¡guiente: "( ..) ,. ,NFORUACION 1. Que, en fecha 09 de febrero de 2q19 
-se-

aprobó la modifiCación del Estatuto de la universidad lnca Garcilaso de la Vega. ll. ANALISIS
1. Que, de la rev¡sión del Estatuto de la Un¡versidad, se ha detectado que existen

rnconsisfencrbs con el texto det Reglamento General de Elec,iones; por lo que, es imper¡oso

real¡zar las s,guientes modificaciones: 1.1. DEROGAR, el Titulo V que contiene del Artículo 44.

al 5O del Rejtamento General de Elecciones, de confom¡dad con el Articulo 19 inc¡so a) del

Estatuto de ia tJniversidad lnca Garcilaso de ta Vega. 1.2. MODIFICAR el Articulo 75' dei

Regtamenlo Generat cte Heccbnes, de conformidad con el A¡ticulo 43' y 49' d?l_E_s,t_att/.t9d_e_l.a

lJniversidad lnca Garcilaso de la Vega; consignándose con el s¡guiente tanor ARTICULO 75".'

Elecc¡ón del vicerrector Académico y vicenector de lnvestigaclSn y Posgadt. La Asamblea

un¡versitar¡a elige al vicerrectoÍ Académico y al vicerrector de lnvestigac¡Ón y Posgrado, para

el mismo period-o de Rector. Para ser elegklo se requ¡erc por lo menos la m¡tad más u1o de los

votos dei total de tos m¡embros hábites de ta Asamblea Universitaria. 1.3. MODIFICAR el'
nn;culo 84" del Reglamento General de Elecciones, de confo¡midad con el Articulo 58' del

Estaluto de ta Univérsidad tnca Garcitaso de la Vega, cons¡gnándose con el siguiente tenor.

.tK}.
I

ARTICULO g4".- De la Hección de /os Decános. La Asamblea Un¡versitar¡a elige a un Decano

para cada Facultad, por un periodo de cuatro años. 1.4. MODIFICAR el Aftículo 2" del
'AégtaÁ,e'nto Generait 

'de 
Elecóiones, consgnándose con et sigu¡ente tenor: ART1CULO 2".-

Nánces. El presente Regtamento General de Elecciones, establece /os reguls,los y

proced¡mientos especificos iinculados a la organ¡zac¡ón, conducción y control de /os procesos
'electorales g"nerá¡"" y complementarios de /os siguienfe s üganos de gob¡erno: a) Asamblea

únivers¡tar¡á. e Recór. c) Vicerrector Académico. d) Vicerrector da lnvestigación y Posgrado.

é¡ D""uros. 0'Comité Ele'ctorat. 1.s. MODIFICAR /os sigulenfes arlículos de conformidad

con el Artícuio 28'det Estatuto de la universidad lnca Garciiaso de la Vega, consignándose

con el s¡gu¡ente tenor: ARTIC:JLO 18.- Convocatoria. Et Rector convoca a proceso electoral,

en et cuál se eleg¡rá a la autoridad o representante, ya sea por finalizac¡ón del per¡odo o por

vacanc¡a. Las e/ecciones son generales o complennentar¡as segÚn sea e/ caso' L€s

convocatorías de ses,ones det Aiamblea lJnivers¡taria, se harán por intermedio de esgue/as

env¡adas a las d¡recc¡ones reg¡stradas por sus ¡ntegrantes o por correo electrónico con diez

itOl ¿í"" de antd¡Dación a la fécha señalada para /a sesión, indícando: fecha, lugar, dia, hora y
'u,iárdu , tratar. ART1CIJLO 78'.- Convocatoria. El Rector convoca a una Asamblea

U"niversitaria Extraord¡naria, señalando expresamente en la Agenda de la sesión el punto ún¡co

referido a la elección del v¡cerrector Académico y v¡cerrector de lnvestigación y Posgrado. L.as

convocatorias de sesiones del Asamblea lJnivers¡taria, se harán por ¡ntermedio de esgue/as

enviadas a las d¡recc¡ones registradas por sus ¡ntegrantes o por correo electrónico con d¡ez

itU A¡r" de ant¡cipac¡ón a ta fécha señalada parc /a sesón, indicando: fecha, lugar, dia, hora y

\iiéidá , rctar. ART1C1LO A7..- Convocator¡a. El Rector convoca a una Asamblea

u'ntiversitaria Extraordinaria, señslando expresamente en la Agenda de la sesiÓn el punto único

ieferido a la elección del Decano de Facultad. Las convocalor¡as de seslones del Asamblea

lJniversitaria, se harán por ¡ntermedio de esque/as enviadas a las direcc¡ones reg¡stradas por

sus integranies o por correo electrÓn¡co con d¡ez (10) dias de antic¡paciÓn u !1t:,*3,":ñll*
áÁri lá""es¡or, inaicp.¡flpo"{pi{6.¡laáu-¿e"ipÁ',urwendaoa-trelq¿r' ARricuLo 11e"
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Convocatoria. El Rector convoca a una Asamblea Universitar¡a, señalando expresamente en la
Agenda de /a seslón el punto referido a la elección de los m¡embros del Comité Electoral. Las

convocatorias de seslones del Asamblea Universitaria, se harán por ¡ntermedio de esgue/as
enviadas a las direcciones reg¡stradas por sus ¡ntegrantes o por correo electrónico con d¡ez

(10) días de anticipación a la fecha señalada para la ses¡ón, indicando: fecha, lugar, dia, hora y
agenda a tratar (.. .)".

Oue, el señor Presidente, somele a consideración de los señores

miembros del honorable consejo universitario y luego del debate correspond¡enie, acordaron
por UNANIMIDAD, APROBAR, DEROGAR, el Título V que cont¡ene del Artículo 44 al 55 del

Reglamento General de Elecciones, de conformidad con el Artículo 19 inciso a) del Estatuto de

la Úniversidad lncá Garc¡laso de la Vega. APROBAR' MODIFICAR el Artículo 75' del

Reglamento General de Elecc¡ones, de conformidad con el Articulo 43' y 49" del Estatuto de la
Uni-versidad lnca Garcilaso de la Vega. APROBAR, MODIFICAR el Artículo 84' del

Reglamento General de Elecciones, de conformidad con el Artículo 58' del Estatuto de Ia

Universidad lnca Garc¡laso de la Veqa. APROBAR, IIODIFICAR el Artículo 2' del Reglamento

General de Elecciones. MoDlFlcAR los s(luientes artículos de conform¡dad con el Artículo 28"

del Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega.

En uso de las atr¡buc¡ones conferidas al señor Presldente del Conseio

universitario y Rector de la un¡vers¡dad, por la Ley universitaria N'30220, en su Artículo 62.'l y

concordantes con el a:1ículo 38 ¡nciso a) d6l Estatuto de la un¡versidad lnca Garcilaso de la

Vega Asoc¡ac¡ón Civil.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRlitERO.' APROBAR' OEROGAR, el Título V que

contiene del Artículo 44 al 55 del Reglamento General de Elecciones, de conformidad con el

Artículo 19 ¡nciso a) del Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega'

ARTICULO SEGUI{DO.' APROBAR, }IODIFICAR el Artículo 75" del

Reglamento General de Elecciones, de conformidad con el Artículo 43' y 49' del Estatuto de la

Unúersidad lnca Garc¡laso de la Vega; consignándose con el siguiente tenor:

ARTíCULO 75'.- Elección del V¡cerrector Académico y vicerrector
de lnvest¡gac¡ón Y Posgrado'

La Asamblea Universitaria elige al Vicerrector Académico y al

V¡cerrector de lnvestigac¡ón y Posgrado, para el m¡smo periodo de

Rector. Para ser elegido se requ¡ere por lo menos la mitad más uno de

los votos del totál de los miembros hábiles de la Asamblea

Un¡versitaria.

ARTICULO TERCERO.- APROBAR, MODIFICAR el Articulo 84" del

Reglamento General de Elecciones, de conformidad con el Art¡culo 58" del Estatuto de la

Universidad lnca Garcilaso de la Vega, consignándose con el siguiente tenor:

ARTÍCULO 84".- De la Elección de los Decanos.

La Asamblea Universitaria elige a un Decano para cada Facultad, por

un periodo de cuatro años.
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ARTICULO CUARTO.- APROBAR, MODIFICAR el Articulo 2" del
Reglamento General de Elecciones, consignándose con el s¡guiente tenor:

ARTícuLo 2".- Atcances.

El presente Reglamento General de Elecciones, establece los
requisitos y procedimientos específicos vinculados a la organ¡zación,
conducc¡ón y control de los procesos electorales generales y
complementarios de los siguientes órganos de gobierno:

a) Asamblea Universitar¡a.
b) Rector.
c) VicerrectorAcadémico.
d) Vicerrector de lnvestigación y Posgrado.
e) Decanos.
f) Comité Electoral.

ARTICULO QUINTO.- APROBAR, MODIFICAR los s¡guientes artículos de
conformidad con el Artículo 28' del Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega,
consignándose con el siguiente tenor:

ARTíCULO 18.- Convocator¡a.

El Rector convocá a proceso electoral, en el cual se ele-girá a la autoridad o
representante, ya .éa po, f¡nalización del periodo d- por vacancia. Las
elecciones son generales o complementiar¡as según sea el caso.

Las convocatorias de sesiones del Asambleá Univers¡tar¡a, se harán por
intermedio de esquelas enviadas a las direcciones registradas por sus
integrantes o por correo eléctrón¡co con diez (10) días de anticipación a la
fecha señalada para la seskín, indicando: fecha, lugar, día, hora y agenda a
tratar.

ART|CULO 78".- Convocator¡a.

El Rector convoca a una Asamblea Univers¡ta[ia Extraord¡naria, señalando
expresamente en la Agenda de la sesión el punto único referido a la elección
del Vicerrector Académico y Vicerrector de lnvestigación y Posgrado.

Las convocalorias de sesiones del Asamblea Universitaria, se harán por
intermedio de esquelas enviadas a las d¡recc¡ones reg¡stradas por sus
¡ntegrantes o por correo electrónico con diez (10) días de anticipación a la
fecha señalada para la sesión, ¡nd¡cando: fecha, lugar, día, hora y agenda a
tratar.
ART|cULo 87'.- convocatoria.

El Rector convoca a una Asamblea Universitar¡a Extraordinaria, señalando
expresamente en la Agenda de la sesión el punto único referido a la elección
del Decano de Facultad.

Las convocator¡as de ses¡ones del Asamblea Univers¡tar¡a, se harán por
intermed¡o de esquelas enviadas a las d¡recciones registradas por sus
¡ntegrantes o por correo electrónico con diez (10) días de anticipac¡ón a la
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fecha señalada para la sesión, indicando: fecha, lugar, día, hora y agenda a
tralar.

lnf icul-o 119".- Convocator¡a.

El Rector convoca a una Asamblea Un¡vers¡tar¡a, señalando expresamente en
la Agenda de la ses¡ón el punto referido a la elección de los m¡embros del
Comité Electoral

Las convocalorias de ses¡ones del Asamblea Univers¡tar¡a, se harán por
intermedio de esquelas enviadas a las direcciones registradas por sus
integrantes o por coreo electrónico con d¡ez (10) días de ant¡cipación a la
fecha señalada para la sesión, indicando: fecha, lugar, día, hora y agenda a
tratar.

enricuLo sExTo.- PoNER EN coNoclMlENTo, el contenido de la
presente Resolución a los señores V¡c€rectores, a los señores Decanos, al Com¡té Electoral y
al Jefe de la Oficina de lnformática y Sistemas de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega
Asociación Civ¡|, para que la presente alcance su objeto.

neeísrRese, coMUNíauEsE y cúMpLASE
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