
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 010 – CEN – COP - 2019 
 

Lima, 20 de febrero del 2019 
 
VISTO: 

 
Los errores materiales del Cronograma Electoral. 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que, el artículo 114° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú – adecuado a la Ley 
N° 28686, establece que el CEN-COP es la autoridad máxima en materia electoral y 
funciona en forma autónoma, siendo sus decisiones inapelables, las cuales se 
encuentran encuadradas dentro del respeto al marco normativo legal vigente. 

 
2. Que, el artículo 115° de la citada norma, señala que 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. 

 
3. Que, el 14° del Reglamento General del Régimen Electoral del Colegio de Obstetras del 

Perú, señala que: 
 

Artículo 14°.- El CEN, 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. 

 
4. Que, el artículo 15° del mismo cuerpo normativo señala: 

 
Artículo 15°.-  Los CER, son los encargados de organizar y conducir la ejecución del proceso 

electoral en el ámbito de su jurisdicción. Actúan como primera instancia de 
resolución y bajo la normatividad del Comité Electoral Nacional. 

 
5. Que, el artículo 39° del mismo, señala que son funciones y atribuciones del CEN: 

 

a) Dictar las disposiciones reglamentarias específicas que rigen el proceso a nivel nacional. 

 

b) Organizar, planificar, dirigir, ejecutar y cautelar conforme al Estatuto vigente del Colegio de 

Obstetras del Perú y el presente Reglamento, el proceso para la elección de los Obstetras 

en los cargos del Consejo Nacional, quienes constituyen el Consejo Directivo Nacional y 

de los Decanos Regionales que son elegidos en sus respectivas jurisdicciones. 

 

 



 

 

 

 

 

v)  Considerar todas las disposiciones que establezca el Estatuto vigente, el presente 
Reglamento, ejerciendo cualquier acto o función que garantice el normal y correcto 
desarrollo del proceso electoral. 

 
w)   Otros que se requieran para asegurar el proceso electoral.  

6. Que, el artículo 15° del Reglamento de Elecciones de Obstetras del Perú 2019 – 2021, 
señala “que son funciones y atribuciones del Comité Electoral Nacional del Colegio de 
Obstetras del Perú, lo siguiente: 

 
c) Organizar, dirigir, difundir, controlar y supervisar las acciones pertinentes al proceso electoral. 

 
f) Resolver las tachas y los reclamos que se formulen dentro del término establecido en el 

cronograma de lecciones, las cuales tienen carácter de inapelable. 
 

m) Resolver los problemas que se presenten dentro del proceso eleccionario aplicando las 
normas del Estatuto y del Reglamento General de Elecciones.” 

 
 

7. Que, el artículo 20° del citado Reglamento de elecciones señala que “Son atribuciones 
y obligaciones del los CER de las respectivas regiones: 

 
c) Organizar y conducir el proceso para la elección en los cargos del Consejo Nacional y 

Consejo Regional de su jurisdicción. Actúa como primera instancia y bajo la normativa del 
comité electoral nacional. 

 
8. Que, de acuerdo a la Primera Disposición Transitoria del Reglamento de elecciones de 

Obstetras del Perú 2,019 – 2,022 se faculta cualquier subsanación respecto a las 
presentes elecciones: 
 

“El CEN facultado por la asamblea representativa nacional juramentada e 
instalada con fecha 2 de noviembre del 2018 conforme a las atribuciones y 
autonomía como autoridad máxima del proceso electoral, publica el presente 
Reglamento para el proceso electoral 2019 quedando expedito el derecho a 
subsanarse o resolverse cualquier acto que la circunstancias lo amerite.” 

 
9. Que se han detectado algunos errores tipográficos en el Cronograma Electoral, que no 

alteran el desarrollo del mismo pero que debe ser corregido conforme a las fechas que 
se han llevado a cabo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Por tanto, este Comité Electoral Nacional, en uso de sus atribuciones: 
 
RESUELVE: 

Artículo Primero. – El Cronograma Electoral dice: Presentación de las tachas 24/09/19 
 
El Cronograma Electoral debe decir: Presentación de las tachas 24/01/19 
 
Artículo Segundo. – El Reglamento de Elecciones de Obstetras  
Dice:  
Órganos gobierno del COP 2019 – 2021. 
Debe decir:  
Órganos gobierno del COP 2019 – 2022. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  


