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UNIDAD EJECUTORA 304 GRED

PROC ELEC ELEG REPR TRAB ADM IIEE INST ED SUP SUBCAFAE 

Id seguridad: 3974895 Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad Chiclayo 16 agosto 2019

OFICIO N° 000003-2019-GR.LAMB/GRED-PEERTAIIEEIESS [3311511 - 4]

Sr. Carlos Alfonso Rodriguez Carrillo
TRABAJADOR ADMINISTRATIVO STB - I.E.E. "SAN JOSÉ" - CHICLAYO
Av. Miguel Grau N°219 Urb. Santa María - Chiclayo

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE DECLARAR APTO COMO CANDIDATO.

REFERENCIA: Sisgedo N° 3311511-0

Tengo a bien dirigirme a usted y expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento lo
resuelto por el Comité Electoral con respecto a su petición de ser declarado apto para candidatear a la
elección para representante de los trabajadores administrativos al SUBCAFAE:

1° Afín de tener una opinión legal se deriva su solicitud con Oficio N° 000228-2019-GR.LAMB/GREDDEGI
(3311511-1) a la Oficina Ejecutiva de Asesoría Jurídica de la GRED Lambayeque, peticionándole una
opinión legal sobre su pretensión de ser declarado candidato apto.

2° Con Oficio N° 000229-2019-GR.LAMB/GRED-OEAJ, la Abg. Gloria Amanda Quevedo Salazar, Jefa de
la Oficina Ejecutiva de Asesoría Jurídica de la GRED Lambayeque, emite opinión legal solicitada referente
a vuestro reclamo y tachas presentadas. La opinión legal concluye que el Sr. Carlos Alonso Rodríguez
Carrillo, no reúne el requisito para ser candidato, según lo establecido en el artículo 5°,  numeral 5.3. de la
Resolución Gerencial Regional N° 00629-2019-GR.LAMB/GRED, modificada con Resolución Gerencial
Regional N° 000646-2019-GR.LAMB/GRED; es evidente que inclusive con los argumentos descritos por el
mismo Trabajador, que el presente Proceso Eleccionario se da como resultado de las Sentencias a que dio
lugar la Demanda contra Resoluciones Administrativas, que fueron declaradas infundadas; razón por la
cual de sus mismos Considerandos de las referidas sentencias se desprenden tres criterios que no pueden
desconocerse en el momento actual, por favorecer o perjudicar a una persona – en desmedro de lo que el
espíritu de la ley y de los principios democráticos y del Estado de Derecho se persigue en un Proceso
Eleccionario; puesto que si bien, como ha señalado el mismo Trabajador Tachado su representación
concluyó el 31 de julio de 2019, estas son elecciones nuevas, para un período nuevo de dos años; en el
cual su participación sólo podría estar limitada por su propia abstención a participar en el mismo o por la
norma legal que así se lo impidiera. En este caso la Resolución Gerencial Regional N°
00629-2019-GR.LAMB/GRED en su numeral 5.3. Señala: “No existe proceso de reelección por período
inmediato”, lo cual lo excluye en forma automática; y, la Resolución Gerencial Regional N°
000646-2019-GR.LAMB/GRED, que modifica la primera norma de elecciones – sin argumento lógico ni
jurídico alguno – prescribe lo siguiente: numeral 5.3. “Los Miembros del Directorio del CAFAE-SE
ejercerán sus funciones por el período de dos (02) años. Podrán ser renovados o ratificados, previa
acreditación de sus representadas.

3° Es preciso aclarar  Sr, Carlos Alonso Rodríguez Carrillo, que al momento de presentar su solicitud de
inscripción como postulante a la representación de los Trabajadores Administrativos ante el Directorio del
SUBCAFAE-SE, ésta fue ingresada con registro 3307552-0 de fecha 6/08/2019, y ya desde esa fecha
tenía pleno conocimiento de lo establecido en el numeral 5.3 del Art. 5° de las Resolución Gerencial
Regional N° 00629-2019-GR.LAMB/GRED, modificada con Resolución Gerencial Regional N°
000646-2019-GR.LAMB/GRED, las cuales incluso las menciona y anexa a su solicitud en los folios 16; 17;
18; 19; 20; y 21. Cabe aseverar que el comité de Elecciones advierte que el Postulante tanto en su
solicitud como en su declaración jurada; así como en sus expedientes reiterativos – ante la observación del
Comité Electoral -  mediante los cuales insiste en que se le considere “APTO”, AFIRMA Y REAFIRMA
CONTAR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN AMBAS RESOLUCIONES; razón por la
que se aclara que usted habría afirmado en falso; lo que constituiría una presunta “Falsedad” y/o
“Perjurio” puesto que las solicitudes suscritas por usted tienen carácter de declaración jurada también
ante un Proceso Eleccionario de esta naturaleza.  

4° El Comité Electoral ha decidido unánimemente DECLARAR NO APTA SU CANDIDATURA, Sr, Carlos
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Alonso Rodríguez Carrillo, por no reunir el requisito del numeral 5.3 del Art. 5° de las Resolución Gerencial
Regional N° 00629-2019-GR.LAMB/GRED, modificada con Resolución Gerencial Regional N°
000646-2019-GR.LAMB/GRED “Reglamento del proceso de elecciones para elegir al representante de los
trabajadores administrativos de las instituciones educativas en el ámbito de la UGEL Chiclayo e institutos
de educación superior no universitaria de la Gerencia Regional De Educación en el Sub Comité De
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo - SE - Lambayeque”; lo cual se cumple con comunicar
formalmente, no obstante encontrarse también ya publicado en la Página Web de esta Entidad. Véase link
https://www.regionlambayeque.gob.pe.

Hacemos propicia la ocasión para expresarle nuestra consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

PRESIDENTE DE COMISIÓN
Fecha y hora de proceso: 16/08/2019 - 13:40:34

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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