“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

Ilo, 11 de mayo del 2022

CARTA Nª 002 – 2022 – PHAC – P
Señor:
MG. GUILLERMO VERASTEGUI CARRANZA
Presidente del Comité Electoral de la Universidad José Carlos Mariátegui
Presente. ASUNTO:

SOLICITO RENUNCIA IRREVOCABLE DE LA LISTA N° 1
"UNIDOS POR EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL" AL
PROCESO DE ELECCIONES UNIVERSITARIAS 2022

Me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente, y a la vez manifestarle
que en vista que el Comité Electoral de la UJCM a través de las diferentes Actas de Reunión donde
amplia las elecciones universitarias y acepta la inscripción de la lista N° 02 vulnerando el proceso
de elecciones el cual se rige por un reglamento de elecciones universitarias y por un cronograma
aprobado a través de una resolución rectoral, no brinda las garantías suficientes para poder llevar
un buen proceso eleccionario 2022.
Así mismo indicar que ante los ultimas decisiones del comité electoral que
contraviene el estado de derecho y el ordenamiento electoral de la UJCM que no garantiza
imparcialidad y seguridad jurídica nos vemos en la urgente necesidad de tomar esta inevitable
decisión en salvaguarda de nuestra dignidad y la institucionalidad de la UJCM
Finalmente Sr. Presidente solicito a su persona acepte nuestra renuncia al
Proceso de Elecciones Universitarias 2022, así mismo favor de no publicar nuestra lista en el
proceso electoral al momento de que los egresados van a emitir su voto, también solicitarle a su
persona la publicación de dicha renuncia así como la primera carta presentada a su persona en la
página web de la UJCM para conocimiento público de la comunidad universitaria
Sin otro particular, me despido de usted cordialmente sabiendo de la
calidad de justicia que tiene usted hacía con los demás.

Atentamente,

c.c. Archivo

PERCY HUGO AMEZQUITA DEL CARPIO
DNI N° 40903798
PERSONERO DE LISTA

