SU|[¡!LLA; Presenta tacha contra la candidatura del
docente Jorge Alfredo CASTILLO PRADO al Conseio de
Fac¡¡lhd de Giencias Administrativas {Profesores
Asociados), por la Lista: "Grupo Académico de AyanzadaGAA"
Bellavista, julio 30 de 2ü20.

§ra. Mg. TERE§A VAL§ERRAMA RCIJAS
PRESIDENTA DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITAR¡O
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
MADTSON HUARCAYA cODOy, con DNt x'.c.{í.::::.!, {3...., domicitiado en et
Jr.L.iip:tr"§..Ji-=. /i.,)q.t+r..1.t..... N"...17-3. , Distrito... (..i).11/i".(,".....
.. §e
presenta ante usteci, en mi conciición de Fersonero de ia Lista..t:(.'tl{.,..!l¡.tt':....$.lf .t:.c'.ft:<.1.(,
para las elecciones de autoridades y docentes al Consejo de Facuftad de Ciencias
Administrativas, y expongo:

t.

PETITORIO:

Que, conforme a lo normado en los artículos f 0"-inciso c) y 60" del Reglarnenta de Elecciones
del Comité Electoral Universitario (en adelante: RECEU) aprobado por Resolucién N" 1142A20-CU, del 30106/2020, me dirijo alórgano colegiado de su presidencia a fin de:

Presentar TACFIA contra la candidatura del docente JORGE ALFREDO CA§TILLO
PRADO, quien postula al Consejo de Facultad de Ia Facultad de Ciencias
Administrativas en representación de los PROFESORES ASOCI¡ADOS, por la Lista:
'oGrupo Académico de AvanzadaGAA", en las elecciones complementarias 29?;8.

rr.

FUNDAMENTA§|ÓN.DE LAS TACHAS PROPUESTAS:

1.

Conforme Io dispone el Art. 43' del RECEU, para ser candidato al Consejo de Facultad
se requiere ser ciudadano en ejercicio, condición que se exige acreditar "sgg$s@,
simple del §IIJI" {sic), de acuerdo a lo establecido en el Art. 43"-inciso a} del RECEU,
siends el objeto de este requisito verificar idóneamente la identidad del candidato.

2.

Sin embargo, el profesor JORGE ALFREDO CAST¡LLO PRADO no ha cumplido con
dicho requisito, por cuanto el documento adjuntado en una misma hoja junto con la del
candidato José Ricardo RASILLA ROVEGNA E§ TOTALIilENTE ILEGIB¡-E, talcomo
puede apreciarse a través del referido documento que se acompaña.

3.

Es más, en un esfuerzü supremo por leer el docu¡"r¡entc presentado. es posible adveüir
que dicho documento fue emitido en el año 2014,1o que permite deducir que a la fecha
es un documento que se encuentra vencido y, por tanto, sin ningún efecto legal.

4"

Asirnismo, LAS HUELLAS DIGITALES delcandidato JORGE ALFREDO CASTILLO
PRADO que se consignan en los distintos documentos presentados por el personero
Santiago Rodolfo Aguilar Loyaga.

POR DICHO PERSONERO, consistentes en Ia acreditación de persoriero de fecha 20

de julio del 202ü así corno las TRE§ (03) frchas de "declaracién jurada" gue,
supuestamente, ha suscrito el referido candidato.

Por estas consideraciones de hecho y de derecho, solicito a usted, señora Presidenta del
Camité Electoral Unlversitaric, declarar fundada la TACHA interpuesta.
Atentamente,

GODOY
de la Lista

