
 

 Resolución de Comité Electoral  Nº  004-2021-CE-USMP 

 

    Lima,        23 MAR. 2021 
 
Visto el acuerdo del Comité Electoral de la Universidad de San Martín de Porres del día 
23 de marzo de 2021, sobre la procedencia o no de la impugnación de los resultados de 
la elección, realizada el viernes 19 de marzo de 2021, para elegir a los Representantes 
Estudiantiles ante el Consejo de Facultad de Derecho, presentada por la Srta. Olguita 
Espinoza Mejía, identificada con DNI N°73959308 y por el Sr. Marcos Steven Dueñas 
Dueñas, identificado con DNI N° 70667269. 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que, la lista que ocupó el primer lugar en la elección de 
representantes ante el Consejo de Facultad de Derecho fue la Lista N° 5 de la 
agrupación MOVIMIENTO LIBERTAD, integrada por Álvarez Tirado, Martin Nicolai, 
Ramos Alfaro, Gilmar Alonso, Sánchez Livora ,Gabriela Dayana.  
          

Que, estando el proceso electoral en la etapa de impugnación de 
resultados, solo puede interponer el recurso de impugnación el personero acreditado de 
una de las listas participantes de acuerdo con lo establecido en el artículo 83° del 
Reglamento de Elecciones. 
 

Que la impugnación está dirigida a cuestionar el resultado del 
proceso electoral, sin embargo, los documentos presentados están invocando como 
sustento de la impugnación una razón que cuestiona la candidatura de un integrante de 
una lista. 
 

Que, lo que se pretende hacer con la impugnación es querer hacer 
valer el derecho de tacha y el estadio de tacha ya pasó, por añadidura para que tenga 
sustento la tacha tendría que estar dentro de lo establecido por artículo 20° del 
Reglamento de Elecciones y una denuncia como la presentada no es el caso. 
 

En uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 3º del 
Reglamento de Elecciones; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1ro.- Declarar no Procedente la impugnación de los 
resultados de las elecciones de Representantes Estudiantiles ante el Consejo de 
Facultad de Derecho, por las razones expuestas en los  considerandos. 
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Artículo 2do.- Queda encargado del cumplimiento de la presente 
Resolución el Comité Electoral.   
  
    Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

                                                                                                                                               

                                                                                        

 

 

                             

                       

 

     Dr. José Martín Robello Malatto                       Dr. Manuel Alejandro Cáceres Lampén 
     Secretario del Comité Electoral                             Presidente del Comité Electoral 
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