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Lima, 12 de febrero de 2022 

Resolución N° 009 -2022-CEN/COP 
 

VISTOS: 

Los resultados electorales de la jornada llevada a cabo el domingo 6 de febrero de 2022 para 

elegir a las juntas directivas del Consejo Nacional, así como de los Consejos Regionales del 

Colegio de Obstetras del Perú, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el CEN es la máxima autoridad electoral institucional y cuenta entre sus competencias la de 

organizar, controlar los procesos electorales, así como de proclamar los resultados de los 

mismos y proclamar a la lista ganadora de la elección de ámbito nacional en caso en que se 

hubiera superado el 50% más uno de los votos válidos y, de no haberse obtenido tal votación, 

resulta procedente convocar a segunda vuelta electoral; 

Que, el CEN ha recibido las actas de la elección de ámbito nacional de los Comités Electorales 

Regionales de todo el país y ha resuelto todas las reclamaciones interpuestas luego de la jornada 

electoral llevada a cabo a nivel nacional el pasado domingo 6 de febrero; 

Que, el CEN también es competente para convocar a elecciones principales, complementarias, 

de segunda vuelta y nuevas elecciones en caso de haberse declarado la nulidad o la calidad de 

desierta de alguna elección nacional o regional; 

Que, según el informe del CER XIV Cajamarca, se constata que en dicha jurisdicción no se registró 

ninguna candidatura, por los que con fecha 11 de febrero, el mencionado órgano electoral 

regional ha declarado desierta la elección del Consejo Regional de Cajamarca, por lo que resulta 

procedente convocar a nueva elección; 

Que, en  los casos de los Consejos Regionales de Lima - Callao, Cusco y Lambayeque, tampoco 

se obtuvo la votación requerida para ser proclamado ganador de la elección, por lo que se 

procede a convocar a segunda vuelta en dichas regiones, elecciones cuya organización corre a 

cargo del CER respectivo;  

Que, el cronograma electoral prevé que los resultados de las elecciones deben ser publicitados 

a más tardar el sábado 12 de febrero, por lo que, en reunión permanente de su pleno, el CEN ha 

emitido la presente resolución y en consecuencia, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el resultado de la elección del Consejo Nacional del Colegio de 

Obstetras del Perú cuyo resultado ubica en primer lugar a la lista 1 ”OBSTETRAS JUNTOS VAMOS 

POR MÁS”  con  5674 votos, equivalente al 40.8 % de los votos válidos; en segundo lugar a la 
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lista 2 “ OBSTETRA INTEGRIDAD “ con 4864 votos, lo que equivale al 34.9 % de los votos válidos 

y ; en tercer lugar a la lista 3 “ UNIDOS POR OBSTETRICIA “ con 3374 votos lo que equivale a 

24.2 % de los votos válidos, por lo tanto, se realizara la segunda vuelta electoral el próximo 6 de 

marzo del 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONVOCAR A SEGUNDA ELECCIÓN para elegir al Consejo Nacional del 

Colegio de Obstetras del Perú para el próximo  6 de marzo del 2022, entre las listas que 

obtuvieron las mayores votaciones, esto es la lista  1 “ OBSTETRAS JUNTOS VAMOS POR MAS” 

, encabezada por la Obstetra Mimi Lily Rojas Silva y la lista 2 “ OBSTETRA INTEGRIDAD” 

encabezada por el Obstetra Wilian José Velazco Cornejo, precisándose que la elección se llevará 

a cabo en el mismo local de votación, en la ciudad de Lima en la I.E. Melitón Carvajal, en el mismo 

horario y contando con los mismos miembros de mesa, por lo que se exhorta a los y las obstetras 

designadas miembro de mesa a cumplir con su obligación institucional y, en el resto del país en 

los mismos locales de votación e igualmente con los mismos miembros de mesa que en la 

primera jornada electoral. 

ARTÍCULO TERCERO: CONVOCAR A NUEVA ELECCIÓN para elegir al Consejo Regional del Colegio 

de Obstetras del Perú de la región Cajamarca, el cronograma de la elección será publicado en el 

plazo máximo de 48 horas.  

ARTÍCULO CUARTO: CONVOCAR A SEGUNDA ELECCIÓN en las regiones Lima Callao, Cusco y 

Lambayeque para el próximo 6 de marzo del 2022, cuya organización corresponde a los 

respectivos CER y en los mismos locales de votación en los que se realizó la primera vuelta 

electoral y con los mismos miembros de mesa, por lo que se invoca a los obstetras designados 

para ello a cumplir su deber institucional; 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente resolución en el portal web del Colegio de Obstetras 

del Perú, enviándose copia de esta por medios electrónicos a todos los Comités Electorales 

Regionales del Colegio de Obstetras del Perú. 

Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

 

 


