
 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Resolución N° 003-2022-CEN/COP 

 
 Lima, 09 de enero 2022 

El Colegio de Obstetras del Perú es una entidad autónoma, con personería de derecho público 
interno, reconocida por el Art. 20° de la Constitución Política del Perú y representativa de los 
profesionales Obstetras en todo el territorio de la República de conformidad al Artículo 
1° del Decreto Ley Nº 21210, modificado por Ley Nº 28686. 

El Comité Electoral Nacional del Colegio de Obstetras del Perú (CEN 2021-2022) es la autoridad 
máxima en materia electoral y funciona en forma autónoma, siendo sus decisiones inapelables, las 
cuales se hallan encuadradas dentro del marco normativo legal vigente. Tiene atribuciones 
específicas y dirigidas a normar, organizar, convocar, conducir y fiscalizar el proceso electoral a nivel 
nacional, actuando como segunda y última instancia de resolución en dicho proceso. 

Visto: 
1. Decreto Ley Nº 21210, modificado por Ley Nº 28686. 
2. Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú. 
3. Reglamento General del Régimen Electoral del Colegio de Obstetras del Perú.  
4. Reglamento de Elecciones del Colegio de Obstetras del Perú 2021-2022.  
5. Cronograma Elecciones Generales del Colegio de Obstetras del Perú. 
6. Expediente de la lista UNIDOS POR OBSTETRICIA. 
7. Expediente de la lista OBSTETRAS JUNTOS VAMOS POR MAS. 
8. Expediente de la lista OBSTETRA INTEGRIDAD 
9. Expediente de la OBSTETRAS DEL BICENTENARIO. 
10. Expediente de la lista KUYAYKI OBSTETRICIA. 
11.  Acta de Sesión del CEN de fecha 08.01.2022. 

Considerando: 
Que, conforme al Artículo 112º del Estatuto del COP, los órganos electorales conducen 
ordinariamente el proceso electoral para elegir a los miembros de los Órganos de Gobierno; 
Que, el Consejo Nacional, en el marco de sus obligaciones Estatutarias, reglamentó el proceso de 
elección de los Comités Electorales Nacional y Regional; 
 
Que, conforme lo establecido por el Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú en su Art. 115º, el 
Comité Electoral Nacional es el encargado de normar, organizar, convocar, conducir y fiscalizar el 
proceso electoral a nivel nacional, actúa como segunda y última instancia de resolución en el proceso 
electoral. 
 
Que, el Artículo 52 del Reglamento de Elecciones del Colegio de Obstetras del Perú 2021-2022 - 
adecuado por razones sanitarias y teniendo en cuenta la amenaza de la tercera ola por COVID 19, 
mediante acuerdo del CEN 2021-2022 de fecha 02.01.22 y puesto en conocimiento público mediante 
el Comunicado N° 05- señala que, el porcentaje para la lista de adherentes debe ser no menos del 
5% del Padrón Electoral Nacional; siendo éste porcentaje aplicable a nivel nacional y regional. 
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Que, el Artículo 53 del Reglamento de Elecciones del Colegio de Obstetras del Perú 2021-2022, señala 
que el respaldo de los adherentes, a fin de disminuir el contacto y evitar la COVID 19, será expresado 
mediante su firma de acuerdo a su DNI. Estos serán entregados a la lista que respalda y el personero 
los entregará debidamente foliados y adjuntos a la relación según formato Excel requerido que es 
parte del expediente de inscripción. 

Que, mediante el Comunicado N°04-CEN-2021-2022, el CEN 2021-2022, precisó expresamente que 
con respecto a la LISTA DE ADHERENTES que respalda las candidaturas nacionales y regionales, éstas 
deberían ser presentadas en forma física y en un archivo magnético (formato Excel - USB) al momento 
de su inscripción. 

Que mediante Correo Circular N° 004 sobre la ENTREGA DE LISTA DE ADHERENTES, se notificó que 
teniendo en cuenta el contexto sanitario actual en el que vivimos y habiendo tomado conocimiento 
que las autoridades del Ministerio de Salud ha anunciado un inicio de la tercera ola de contagio por 
la Covid-19, con predominio de la variante “delta” y “ómicron”; se indica que la inscripción de las 
listas postulantes a nivel Nacional SERÁ EN FORMA VIRTUAL, como se mencionó en el CORREO 
CIRCULAR N° 003,  solo la recepción de las listas de  adherentes será en físico y original, en forma 
presencial en Mesa de Partes del COP. 

Que, el Artículo 62 del Reglamento de Elecciones del Colegio de Obstetras del Perú 2021-2022, señala 
que el CEN-2021-2022 admitirán el expediente con la solicitud de inscripción, para su calificación 
oportuna siempre y cuando cumplan, en su totalidad con los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y demás normas complementarias. 

El CEN 2021-2022 en sesión del 08.01.22, concordante con el Artículo 62 Reglamento de Elecciones 
del Colegio de Obstetras del Perú 2021-2022, revisa los expedientes de las listas aspirantes al Consejo 
Directivo Nacional ingresados de manera virtual y las listas de adherentes respectivas que fueron 
presentadas en físico y original, en forma presencial. Identifica que se presentaron en orden de 
llegada un total de cinco expedientes: lista UNIDOS POR OBSTETRICIA, lista OBSTETRAS JUNTOS 
VAMOS POR MAS, lista OBSTETRA INTEGRIDAD y lista KUYAYKI OBSTETRICIA. Revisa los expedientes 
para verificar el cumplimiento de los Artículos 52 y su modificatoria, 53 y precisiones, 59 y 60 e 
identifica que tres listas inscritas que postulan cumplen con el porcentaje de firma en físico de 
adherentes, siendo admitidas en su inscripción. Estas son: lista UNIDOS POR OBSTETRICIA, lista 
OBSTETRAS JUNTOS VAMOS POR MAS y la lista OBSTETRA INTEGRIDAD. Identifican que dos listas no 
cumplen con el porcentaje de firma en físico de adherentes, por lo tanto, no son admitidas en su 
inscripción. Estas últimas son lista KUYAYKI OBSTETRICIA y lista OBSTETRAS DEL BICENTENARIO, 
acordando notificar de lo sucedido a ambas listas.  
 
El CEN 2021-2022 especifica que:  
 
1. La lista KUYAYKI OBSTETRICIA, no ha cumplido con presentar su lista de adherentes firmadas en 

físico en el porcentaje no menor del 5%, requisito exigido para la ADMISIÓN. 
2. La lista OBSTETRAS DEL BICENTENARIO, no ha cumplido con presentar su lista de adherentes 

firmadas en físico el porcentaje no menor del 5%, requisito exigido para la ADMISIÓN. 
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Estando a las consideraciones precedentes, de conformidad con lo establecido en el Estatuto del 
Colegio de Obstetras del Perú y en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Elecciones 
del Colegio de Obstetras del Perú 2021-2022; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. ADMITIR el expediente con la solicitud de inscripción y la lista de adherentes en físico 
de la lista UNIDOS POR OBSTETRICIA para su calificación oportuna.  

ARTÍCULO 2°. ADMITIR el expediente con la solicitud de inscripción de la lista OBSTETRAS JUNTOS 
VAMOS POR MAS para su calificación oportuna. 

ARTÍCULO 3°. ADMITIR el expediente con la solicitud de inscripción de la lista OBSTETRA INTEGRIDAD 
para su calificación oportuna.  

ARTÍCULO 4°. RECHAZAR la inscripción de la lista OBSTETRAS DEL BICENTENARIO por no haber 
cumplido con presentar su lista de adherentes firmadas en físico en el porcentaje no menor del 5%, 
requisito exigido para la ADMISIÓN. 
 
ARTÍCULO 5°. RECHAZAR la inscripción de la lista KUYAYKI OBSTETRICIA por no haber cumplido con 
presentar su lista de adherentes firmadas en físico en el porcentaje no menor del 5%, requisito 
exigido para la ADMISIÓN. 

ARTÍCULO 6°: DISPONER la comunicación inmediata a los obstetras representantes de las listas 
admitidas en su inscripción para que se continúe con lo señalado en el Cronograma de Elecciones 
referido a la depuración de las firmas de adherentes, según corresponde. 

ARTÍCULO 7°: DISPONER la comunicación inmediata a los obstetras representantes de las listas no 
admitidas en su inscripción y para que se sirvan recoger en la Mesa de Parte del COP, sus documentos 
respectivos. 

ARTÍCULO 8°: DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web del Comité 
Electoral Nacional del portal institucional del Colegio de Obstetras del Perú y en las vitrinas de los 
Consejos Directivos Regionales. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

        


