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TR. N° 0252-2020-CU-UNALM 
 
 
 

Señor 
 
Presente.- 
 
Con fecha 01 de octubre de 2020, se ha expedido la siguiente resolución: 
"RESOLUCIÓN N° 0252-2020-CU-UNALM.- La Molina, 01 de octubre de 2020. 
CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 158-2019-
SUNEDU-CD, de fecha 06 de diciembre de 2019, la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU aprueba las “Disposiciones para el mejor 
cumplimiento de la Ley N° 30220, Ley Universitaria en materia electoral de las 
universidades públicas”; Que, en el punto 6.1 de las “Disposiciones para el mejor 
cumplimiento de la Ley N° 30220, Ley Universitaria en materia electoral de las 
universidades públicas”, establece que El Comité Electoral desempeña las siguientes 
funciones: a) De forma previa a la convocatoria, puede elaborar y proponer los cambios 
que considere necesarios al Reglamento de Elecciones, los cuales son puestos a 
consideración del Consejo Universitario. Dicho Reglamento desarrolla, entre otros puntos, 
el quorum requerido para sesionar y para la toma de decisiones del CEU; Que, mediante 
Carta N° 015-2020-CEU, de fecha 07 de setiembre de 2020, el presidente del Comité 
Electoral Universitario eleva al Consejo Universitario para su consideración el 
Reglamento de Procesos Electorales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
adecuado a las normativas legales vigentes y a la necesidad de implementar el voto 
electrónico no presencial; Que, mediante artículo 59.2. de la Ley Universitaria, se 
establece que el Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 59.1 Aprobar a 
propuesta del Rector, los instrumentos de planeamiento de la universidad. 59.2 Dictar el 
reglamento general de la universidad, el reglamento de elecciones y otros reglamentos 
internos especiales, así como vigilar su cumplimiento; Que, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 310° literal a) del Reglamento General de la Universidad 
Agraria La Molina, y estando a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión 
extraordinaria de la fecha; SE RESUELVE: ARTÍCULO ÚNICO.- Dictar el 
Reglamento de Procesos Electorales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
documento que obra en treinta y tres (33) folios y es parte integrante de la presente 
resolución. Regístrese, comuníquese y archívese.- Fdo.- Enrique Ricardo Flores 
Mariazza.- Rector.- Fdo.- Jorge Pedro Calderón Velásquez.- Secretario General.- Sellos 
del Rectorado y de la Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". 
Lo que cumplo con poner en su conocimiento. 
 

Atentamente, 
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