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REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 

DE LOS TRABAJADORES DE LA UNFV 2021-2023 ANTE EL COMITÉ DE 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL “FEDERICO VILLARREAL” 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

GENERALIDADES 

 

De la Finalidad, Objetivo, Base Legal y Alcance 

 

ARTÍCULO 1.- FINALIDAD 

El presente reglamento tiene por finalidad establecer las acciones para 

la elección de los representantes de los trabajadores de la UNFV, ante 

el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo CAFAE–

UNFV, para el período 2021-2023. 

ARTÍCULO 2.- OBJETIVO 

Normar el proceso de elección de los Representantes de los Trabajadores 

de la UNFV, ante el CAFAE, convocatoria realizada por el Presidente del 

Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de la UNFV, 

en concordancia con el Reglamento de CAFAE – UNFV.  

ARTÍCULO 3.- BASE LEGAL 

- Artículo 6º del D. S. Nº 006-75-PM/INAP – Normas Generales a las que 

deben sujetarse los Organismos del Sector Público Nacional, para 

aplicación del Fondo de Asistencia y Estímulo. 

- D. S. N° 097-82-PCM – Período de Mandato de los CAFAE. 

- D. U. N° 088-2001– Establece Disposiciones Aplicables a los Comités 

de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo de las 

Entidades Públicas.  

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Reglamento vigente del CAFAE-UNFV 

- Resolución R N° 8431-2021-CU-UNFV de fecha 08-04-2021 

Designación de miembros del Comité Electoral 2021.  

ARTÍCULO 4.- ALCANCE 

El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio por los Miembros 

del Comité Electoral y cafaeistas activos de la UNFV.  
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TÍTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I 

 

Del Comité Electoral 

          

ARTÍCULO 5.- 

El Comité Electoral, es elegido por la Asamblea General de cafaeistas de 

acuerdo al art. 30 del Reglamento del CAFAE-UNFV, formalizado 

mediante Resolución Rectoral, integrado por: 

- Presidente 

- Secretario 

- Tesorero 

- Tres Vocales (03) 

5.1. Funciones del Comité Electoral: 

a) Organizar, conducir y controlar el proceso de elecciones de los 

representantes de los trabajadores ante el CAFAE-UNFV. 

b) Elaborar Plan de Trabajo y su respectivo presupuesto. 

c) Elaborar el Reglamento del Proceso Electoral. 

d) Gestionar ante la ONPE asistencia técnica. 

e) Realizar sesiones y/o reuniones de trabajo de manera virtual. 

f) Ejecutar las acciones para la difusión, equipos y material logístico 

del proceso. 

g) Verificar la lista de candidatos y adherentes. 

h) Absolver las consultas solicitadas por los candidatos o personeros 

sobre el proceso electoral a través del correo electrónico 

elecccionescafae2021unfv@gmail.com. 

i) Aprobar el Modelo y Sistema de Votación Electrónico. 

j) Instalar la mesa de sufragio virtual. 

k) Realizar el acto del escrutinio, consolidando los resultados de 

sufragio y firmar el acta respectiva de manera digital 

conjuntamente con el personero general de cada lista.  

l) Realizar las gestiones pertinentes para la publicación de los 

resultados en las páginas WEB del CAFAE, UNFV y correos 

institucionales, así como, proclamar a la lista ganadora. 
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m) Realizar la ceremonia de juramentación de los representantes de 

los trabajadores ante el CAFAE-UNFV para el periodo 2021-2023. 

n) Elaborar y elevar el informe final del proceso y la rendición de 

gastos (si lo hubiera), al Comité del CAFAE-UNFV.  

o) Resolver los asuntos no previstos en el presente Reglamento.  

 

5.2. Son funciones del Presidente: 

a) Representar al Comité Electoral. 

b) Supervisar las acciones conducentes al cumplimiento del 

Reglamento del Comité Electoral. 

c) Convocar y presidir las sesiones. 

d) Firmar los documentos que emita el Comité. 

e) Velar por el registro oportuno de las listas de los candidatos que 

cumplan con los requisitos previstos en el presente reglamento. 

f)   Supervisar la elaboración del material electoral si fuera necesario. 

g) Comunicar a todos los cafaeistas el inicio del proceso de la 

votación mediante el link habilitado oportunamente.  

h) Suscribir las Actas del Comité Electoral, en forma conjunta con los 

miembros. 

i)   Remitir a la Oficina de Control Institucional de la UNFV el Informe 

Final al término de su gestión. 

5.3. Son funciones de la Secretaria: 

a) Organizar la Secretaría y gestionar el apoyo necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

b) Tener al día el Libro de Actas aperturado notarialmente.  

c) Redactar la documentación y mantenerla actualizada. 

d) Solicitar el padrón actualizado de los miembros activos del CAFAE-

UNFV. 

e) Coordinar la publicación del padrón de electores de sufragio en las 

páginas WEB del CAFAE y UNFV. 

f)  Elaborar el instructivo del proceso electoral virtual que se hará 

llegar a todos los electores mediante sus correos institucionales y, 

tambien se difundirá o comunicará a través de la página WEB del 

CAFAE.  

g) Participar con voz y voto, en las sesiones del Comité electoral. 
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h) Coordinar la publicación de los resultados del proceso electoral, en 

las páginas WEB del CAFAE y UNFV, el acto del escrutinio de manera 

virtual; y 

i) Suscribir las Actas del Comité Electoral, en forma conjunta con los 

miembros. 

j) Mantener los archivos digitales con la documentación gestionada 

y en custodia. 

5.4. Son funciones del Tesorero: 

a) Supervisar, manejar y controlar los estados financieros y recursos del 

fondo asignado al comité electoral del CAFAE-UNFV, cuando lo 

amerite. 

b) Dar cuenta detallada del movimiento económico-contable al 

presidente del comité electoral, cuando lo amerite. 

c) Toda autorización de egreso económico, deberá contar con la 

firma del tesorero y presidente del comité electoral, cuando lo 

amerite. 

5.5. Son funciones de los Vocales: 

a) Apoyar en el desarrollo de las actividades del proceso. 

b) Participar con voz y voto, en las sesiones del Comité electoral.  

c) Velar por el cumplimiento del proceso electoral. 

d) Suscribir las Actas del proceso, en forma conjunta con los miembros 

del Comité Electoral. 

e) Suscribir las Actas del Comité Electoral, en forma conjunta con los 

miembros. 

f) Otras funciones, acordadas por el Comité Electoral. 

ARTÍCULO 6.- El Comité Electoral, es la máxima Autoridad en el Proceso 

Electoral, goza de autonomía, sus fallos son inapelables; y está integrado 

por seis cafaeistas de la UNFV, de acuerdo al “REGLAMENTO DEL COMITÉ 

DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL”.  

ARTÍCULO 7.- La designación como Miembro del Comité Electoral tiene el 

carácter de irrenunciable y su asistencia es obligatoria durante el proceso 

electoral.  

ARTÍCULO 8.- Responsabilidades del Comité Electoral: 

a) Hacer cumplir el presente Reglamento, Plan de Trabajo y 

cronograma, en los plazos previstos. 
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b) Organizar, dirigir y controlar el proceso electoral con imparcialidad 

y legalidad. 

c) Vigilar y salvaguardar el respeto a los cafaeistas en el ejercicio 

pleno de sus derechos en el proceso eleccionario.  

Todos los miembros del Comité Electoral son responsables solidarios del 

proceso electoral. 

 

ARTÍCULO Nº 9.- El Comité Electoral difundirá el proceso electoral, por 

todos los medios a su alcance (página Web – UNFV y correos 

institucionales de cada cafaeista). 

ARTÍCULO Nº 10.- La convocatoria que forma parte de la difusión 

electoral será responsabilidad del Comité Electoral su publicación en 

la página  Web de la UNFV y remitida a los correos institucionales de 

cada cafaeísta. 

ARTÍCULO Nº 11.- Solo tendrá carácter oficial la información emitida por 

el Comité Electoral mediante comunicados, los cuales cumplirán con 

lo siguiente: 

Informar a los cafaeistas sobre los alcances del presente reglamento 

(mediante página web CAFAE y página Web UNFV) 

 Publicar el cronograma del proceso electoral. 

 Publicar los candidatos habilitados para el proceso electoral. 

 Publicar los resultados del sufragio. 

Los miembros del Comité Electoral y el Personero de cada lista 

procederán a la verificación y validación. 

 

CAPÍTULO II 

 

De los Candidatos 

 

ARTÍCULO 12.- Para ser Candidato a Representante de los Trabajadores 

ante el CAFAE-UNFV, es requisito cumplir con lo siguiente: 

a) Ser Trabajador nombrado docente y administrativo nombrado o 

contratado de la Universidad bajo la Ley Universitaria o bajo el 

Régimen Laboral del DL. 276 respectivamente. en la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, en condición de activo a la fecha de 

las elecciones. 

b) Ser parte de una lista de candidatos al proceso electoral. 

c) Cada lista de candidatos estará conformada por seis (6) miembros: 

tres (3) titulares y tres (3) suplentes (Anexo 1). 

d) Las listas deberán contar con la adhesión mínima de veinte (20) 

trabajadores. Los adherentes deberán firmar por una sola lista de 
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candidatos; caso contrario, prevalece su adhesión en la lista que 

registre la primera fecha de inscripción (Anexo 2).  

e) La lista de candidatos y adherentes deberá ser remitida al correo 

electrónico eleccionescafae2021UNFV@gmail.com. 

 

ARTÍCULO 13.- Constituyen impedimentos para ser Candidato a 

Representante de los Trabajadores ante el CAFAE-UNFV. 

a) Ser miembro del Comité Electoral.  

b) Haber sido sancionado, previo proceso administrativo disciplinario 

en los dos (2) últimos años anteriores al presente proceso electoral 

y no encontrarse sometido a proceso o sentencia judicial alguno.  

c) Tener sentencia condenatoria por delitos dolosos vigentes dentro 

de los tres (3) años anteriores a la presentación de las 

Candidaturas. 

d) No haber participado injustificadamente en el proceso elecciones 

anterior, según R.R N° 1141-2012-CU-UNFV. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

De los Personeros 

ARTÍCULO 14.-Cada lista de Candidatos debe acreditar un personero 

ante el Comité Electoral, los personeros deben cumplir los requisitos que 

se exigen a los Candidatos en el inciso a) del Artículo 12º; y no estar 

inmersos en lo establecido en el Artículo 13º del presente Reglamento 

Electoral, cada lista tendrá un personero general.  

A cada lista se le asignará un número que lo identificará en la cédula de 

sufragio, según orden de inscripción.  

ARTÍCULO 15.-El personero general tiene las siguientes competencias: 

a) Solicitar la inscripción de la lista que represente, al correo 

habilitado.    

b) Impugnar la inscripción de candidatos, como lo señala el 

cronograma de elecciones, debidamente fundamentada, 

presentando la respectiva documentación. 

c) Fiscalizar el proceso electoral cuidando los intereses de sus 

representados. 

d) Impugnar el proceso electoral ante el Comité Electoral; por 

causas debidamente fundamentada, presentando la 

respectiva documentación. 

e) Firmar el acta del resultado general del Proceso Electoral, 

conjuntamente con el Comité Electoral. 
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CAPÍTULO IV 

 

De la Propaganda Electoral 

 

ARTÍCULO 16.-La propaganda electoral es el medio a través del cual los 

Candidatos difunden su plan de trabajo. Es un derecho que les asiste 

como tales y será ejercida de acuerdo a lo que establecen los incisos 

siguientes: 

a) Debe versar exclusivamente sobre la materia del proceso electoral 

y desarrollarse dentro del respeto mutuo. 

b) Es un derecho que le asiste como tales, y será ejercida en estos 

casos mediante la página web y correo institucional de los 

cafeistas. 

c) La propaganda debe ser sobre la materia del proceso. 

d) Los candidatos están autorizados a realizar su propaganda 

electoral hasta las 24 horas antes de la fecha del acto del sufragio. 

e) La transgresión de lo dispuesto de los incisos b), c) y d) del presente 

artículo conlleva a la cancelación de la lista de candidatos. 

 

CAPÍTULO V 

 

De los Miembros de Mesa 

 

ARTÍCULO 17. Para el presente proceso y debido a la emergencia 

sanitaria que se vive en el país, debido al COVID 19, el Comité Electoral 

realizará la función de los miembros de mesa en el Proceso Electoral que 

se desarrollara de forma virtual a través del voto electrónico haciendo 

uso de la plataforma que el Comité establezca. 

 

 

 CAPÍTULO VI 

Del Sufragio 

 

ARTÍCULO 18.- El sufragio se realizará en un sólo acto, en el día y hora 

consignados en el Cronograma de Elecciones 2021-2023, para lo cual se 

habilitará el Links correspondiente el cual se comunicara a los cafaeistas 

por medio de sus correos institucionales, media hora antes. Todo el 

proceso se efectuará en la Plataforma que el Comité Electoral 

establezca haciendo uso del Modelo y Sistema de Votación electrónica 

aprobado por el Comité Electoral (Anexo 3). 

 ARTÍCULO 19.- El LINK contendrá un formato que consta de los siguientes 

campos: 
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a) D.N.I 

b) Código de trabajo del cafaeista (Docente o Administrativo). 

c) La opción de la lista a elegir y tambien el campo enviar. 

Así como cualquier otro que el comité electoral crea necesario. 

ARTÍCULO 20.- EL LINKS, solo le permitirá emitir una sola vez su voto. El 

horario de inicio y finalización del sufragio, deberá constar en el Acta de 

Sufragio y Escrutinio virtual.  

 ARTÍCULO 21.- Después que hubiesen sufragado el LINK se deshabilitará 

a las 4:00 pm, cumpliendo con el horario dispuesto en el cronograma. 

Asimismo, se realizará la verificación de su identidad con su DNI, en el 

padrón de la UNFV y la RENIEC. 

ARTÍCULO 22.- Durante la votación queda prohibida toda discusión y/o 

cualquier acto indisciplinario entre los personeros de los candidatos; así 

como entre estos y los miembros de la mesa de sufragio; asimismo se 

prohibirá interrogar a los sufragantes o mantener relación de 

conversación con ellos. 

ARTÍCULO 23.- Si alguno de los personeros impugnará el proceso se 

procederá a resolver en el mismo acto por parte del Comité Electoral. 

CAPÍTULO VII 

 

Del Escrutinio 

 

ARTÍCULO 24.-Se cotejará los votos de sufragio y se realizará el conteo 

para verificar que el número de votos sea igual al número de VOTANTES. 

ARTÍCULO 25º.- Levantar un Acta donde se convalide el número en 

blanco y válido, el Link contiene un formato en el que figura DNI, Código 

del trabajador cafaeista (Docente, Administrativo) y su voto de sufragio y 

escrutinio contendrá: 

a) La denominación de CAFAE-UNFV.  

b) El número de LISTA. 

c) Los nombres de los Personeros, con indicación de la hora de 

instalación y finalización del acto de votación. 

d) Validación del número de votos obtenidos por cada lista de 

Candidatos, número de votos declarados nulos y en blanco. 

e) Las observaciones formuladas. 

f)   Las firmas de los Miembros del Comité Electoral y personero de 

cada lista. 

ARTÍCULO 26º.- Terminado el escrutinio, el Presidente del Comité Electoral 

dará por finalizada el acto eleccionario. 
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CAPÍTULO VIII 

 

Del Cómputo Final y Proclamación de los 

Representantes Elegidos para el CAFAE-UNFV 

 

ARTÍCULO 27º.- Serán proclamados Representantes Titulares y suplentes, 

los integrantes de la lista ganadora. 

ARTÍCULO 28º.- En caso de que dos o más listas hayan obtenido igual 

votación, el Comité Electoral procederá a un sorteo dirimente de forma 

inmediata. 

ARTÍCULO 29º.- Los Representantes Titulares y Suplentes elegidos de 

manera virtual por excepción, y por la situación que el Gobierno Central 

está atravesando; recibirán las credenciales respectivas por el Comité 

Electoral, dentro de las 24 horas siguientes de su proclamación a través 

del correo electrónico eleccionescafae2021UNFV@gmail.com. 

 

CAPÍTULO IX 
 

De la Nulidad del Proceso Electoral 

 

ARTÍCULO 30º.- El proceso electoral se declara nulo, sí se configuran las 

siguientes causales: 

a) Cuando las sumas de los votos en blanco superen a los votos 

válidos.  

b) Existencia de fraude debidamente comprobado. 

 

 

CAPITULO X 
 

De las Sanciones 

ARTÍCULO 31º.- 

Los Trabajadores que no participen justificadamente en el proceso 

eleccionario no podrán ser candidatos al próximo proceso. 

ARTÍCULO 32º.- 

Los Trabajadores que no participen del proceso electoral a cumplir con 

su responsabilidad serán acreedores a una multa de S/50.00 (cincuenta 

/100). 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

PRIMERA. - Los recursos económicos, materiales y otros a utilizarse durante 

el proceso electoral serán proveídos por el CAFAE-UNFV, según sea 

pertinente. 

 

SEGUNDA. - El Comité Electoral tiene la facultad de resolver cualquier 

inconveniente que se presente durante el Proceso Electoral, que no esté 

previsto en el presente Reglamento.  

 

TERCERA. - Entra en vigencia a partir de su Aprobación en sesión del 

Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, según el artículo 30 del 

Reglamento del CAFAE-UNFV. 

 

CUARTA.- Aprobado el presente Reglamento, será publicado en el portal 

institucional del CAFAE-UNFV: http://cafae-unfv.wix.com/cafae-unfv y en 

la página web dela UNFV: http://www.unfv.edu.pe, para conocimiento 

de los cafaeistas. 

 

QUINTA. - Todo lo que no esté contemplado en el presente Reglamento, 

será resuelto por el Comité Electoral teniendo como Base Legal, el 

Reglamento Nacional de Elecciones. 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cafae-unfv.wix.com/cafae-unfv
http://www.unfv.edu.pe/
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ANEXO 1 
 

         

UNIVERSIDAD NACIONAL "FEDERICO VILLARREAL" 

PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES ANTE EL CAFAE                                                                                              

PERIODO 2021-2023 

FICHA DE INSCRIPCION 
 

 

 

LISTA NO    

 

 

NOMBRE DEL PERSONERO: __________________________________________ 

NO DNI: _________________CODIGO INSTITUCIONAL: ___________________ 

FIRMA DEL PERSONERO: ________________________ 

INTEGRANTES DE LA LISTA: 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Nota: Los firmantes deben estar de acuerdo con la conformación de la lista y la 

representación del personero. Así mismo declaran bajo juramento cumplir a cabalidad los 

requisitos en el art. 13 del presente reglamento. 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL "FEDERICO VILLARREAL" 

PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES ANTE EL CAFAE                                                                                              

PERIODO 2021-2023 

FICHA DE ADHERENTES 
    

* Sólo pueden firmar como adherentes los docentes permanentes y los servidores administrativos 
pertenecientes al régimen laboral del DL. 276, cuya firma será verificada a través del aplicativo de 
la RENIEC. 
    

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
Nota: Se deberá imprimir tantos formatos hasta completar el mínimo de 20 adherentes. 
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ANEXO 3 
 

Modelo y sistema de votación electrónica 
2021 

 

Sistema de Elecciones 
Lineamiento 

 El Sistema será habilitado para permitir el acceso a los Votantes a partir de la 

fecha y hora que indique el comité. Hora de referencia 9:00 a 16:00 horas. 

 Podrán ingresar a su votación desde cualquier dispositivo con acceso a internet 

 El Sistema deberá permitir solamente la votación del Personal integrante del 

listado del CAFAE habilitado. 

 El sistema de elecciones muestra mensaje de error cuando ingrese un DNI no 

valido en la lista. Mensaje a mostrar No se encontró DNI ingresado 

 El sistema de elecciones solo permitirá votar 1 vez 

 El sistema permite seleccionar una de las 3 opciones, luego presionar el botón de 

enviar (Lista1, Lista2, Lista3, Lista 4,……Votar en blanco). 

 El sistema mostrará un mensaje de solicitud de confirmación ¿Esta seguro? Votar 

 El sistema contiene 2 pasos(ventanas) pudiendo retroceder al paso1 con el botón 

retroceder. 

 El Sistema tendrá la opción de iniciar y cerrar el voto virtual, según lo indicado 

en la resolución. Hora de referencia 9:00 a 16:00 horas. 

 Podrán ingresar al panel de administrador para visualizar los resultados al 

culminar las votaciones en tiempo real 

 Podrán ingresar al panel de administrador desde cualquier dispositivo con acceso 

a internet 

 El sistema incluye panel de usuario para ingresar con sus respectivos credenciales 

usuario y clave 

 El sistema visualizara los resultados de los no votantes con sus respectivos datos 

(DNI, Apellidos y nombres) 

 

 

 

 

 

 

 


