
 

Colegio de Obstetras del Perú 
Comité Electoral Nacional 2021 - 2022 

D.L.21210 – LEY 28686 

PROFESION MEDICA LEY 23346 
 
 

 

COMUNICADO N° 02-CEN-2021-2022  

 

El Comité Electoral Nacional del Colegio de Obstetras del Perú (COP) saluda a los miembros de la Orden y cumple con informar se ha 
encontrado un error de redacción en el numeral 35 del Cronograma Nacional Electoral que fue publicado de manera virtual y fís ica mediante el 
COMUNICADO N° 01-CEN-2021-2022 de fecha 06 de diciembre de 2021. 
 
Por lo que se realiza la siguiente fe de erratas en la mencionada publicación: 
 
Dice: "Día de elecciones generales de segunda vuelta electoral nacional y/o regional: 06/02/22". 
Debe decir:  "Día de elecciones generales de segunda vuelta electoral nacional y/o regional: 06/03/22". 

 

CRONOGRAMA 

 
 ACTIVIDADES FECHA 

I INSTALACIÓN CONVOCATORIA Y LISTADOS  

1. Instalación de órganos electorales nacional y regionales 08/11/21 

2. Convocatoria a elecciones generales y publicación del cronograma en https://colegiodeobstetras.pe y diario de 
circulación nacional. 

06/12/21 

3. Publicación virtual de Listado Nacional recibido del Consejo Directivo Nacional (contiene listados Regionales). 06/12/21 

4. Período otorgado al CDN para subsanaciones y precisiones al Listado Nacional. 06 al 10/ 12/21 

II ADHERENTES, PADRÓN ELECTORAL CON MIEMBROS DE MESA Y LUGARES DE VOTACIÓN  

5. Coordinación con los Comités Electorales Regionales (CER -2021-2022) para publicación y acceso a planillones de 
adherentes. 

De 06 al 09/12/21 

6. Publicación y acceso a planillones de adherentes a nivel nacional y regional De 10 al 20 /12/21 

7. Padrón Electoral sin miembros ni mesas por CEN-2021-2022. 15/12/21 

8. Sorteo y publicaciones de los miembros de mesa por cada uno de los CER-2021-2022. 18/12/21 

9. Recepción por el CEN-2021-2022 de la relación de miembros de mesa, locales de votación y electores por mesas de 
sufragio. 

21/12/21 

10. Publicación del Padrón Electoral con miembros de mesa, locales de votación y electores por mesas de sufragio. 23/12/21 

III INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES, DEPURACION DE FIRMAS Y LISTAS APTAS  

11. Inscripción de candidatos al Consejo Directivo Nacional (CDN)y Consejos Regionales (CRs) ante CEN-2021-2022 y CER-2021- 
2022, respectivamente. 

06 y 07/01/22 

12. Depuración de firmas de adherentes. 08 al 09/01/22 

13. Comunicación de observación por el CEN-2021-2022 o CER-2021-2022 a las listas postulantes. 10/01/22 

14. Subsanación de observaciones por parte de las listas postulantes. 11/01/22 

15. Publicación de listas postulantes por CEN-2021-2022 o CER-2021-2022. 12/01/22 

16. Presentación de tachas a listas y/o postulantes ante el CEN-2021-2022 o CER-2021-2022. 13/01/22 

17. Publicación y notificación de tachas por el CEN-2021-2022 o CER -2021-2022 correspondientes. 14/01/22 

18. Levantamiento de tachas ante el CEN-2021-2022 o CER-2021-2022 correspondientes. 17/01/22 

19. Resolución y publicación de fallo sobre tachas por CEN-2021-2022 o CER-2021-2022 correspondientes. 18 a 19/01/22 

20. Sorteo y publicación de listas aptas al CDN y CRs con los números asignados CEN-2021-2022 o CER-2021-2022 
correspondientes. 

20/01/22 

IV REMISIÓN DE MATERIAL ELECTORAL  

21. Remisión del material básico del CEN-2021-2022 a los 26 CER-2021-2022. Hasta 24/01/22 

V DISPENSAS, CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLANES  

22. Presentación de dispensa del cargo de miembro de mesa. 27/01/22 

23. Capacitación de los miembros de mesa. 28/01/22 

24. Presentación de Propuesta de planes de los candidatos al CDN y CRs respectivamente. 31/01/22 

25. Cierre de propaganda electoral a nivel nacional 04/02/22 

VI JORNADA ELECTORAL  

26. Implementación del local y de las mesas de votación. 05/02/22 

27. Día de Elecciones Generales en forma simultánea a nivel nacional. 06/02/22 

28. Proclamación mediante resolución de lista ganadora en primera vuelta, siempre que no exista impugnaciones. Después de 24 horas de 
elecciones y hasta el 
12/02/22 

VII IMPUGNACIONES Y PROCLAMACIÓN EN PRIMERA VUELTA ELECTORAL  

29. Impugnación de resultados ante el CER-2021-2022, según corresponda la jurisdicción. (Durante las 24 horas después de 
terminado el escrutinio de votos) 

07/02/22 

30. Resolución y publicación de fallo del CER-2021-2022 respectivo, ante impugnación. Del 08 al 10/02/22 

31. Apelaciones del fallo del CER-2021-2022 ante el CEN-2021-2022, como segunda y última instancia. 11 al 18 /02/22 

32. Resolución y publicación de fallo del CEN-2021-2022 ante apelación. 19 y 21/02/22 

33. Proclamación mediante resolución parte del CEN-2021-2022 de lista ganadora posterior a apelación. 22/02/22 

VIII SEGUNDA VUELTA ELECTORAL  

34. Cierre de propaganda electoral a nivel nacional 04/03/22 

35. Día de Elecciones Generales de segunda vuelta electoral, nacional y/o regional. 06/03/22 

36. Impugnación de resultados ante el CER-2021-2022, según corresponda la jurisdicción (Durante las 24 horas 
después de terminado el escrutinio de votos) 

07/03/22 

37 Proclamación mediante resolución de lista ganadora, siempre que no exista impugnaciones. Después de 24 horas de 
elecciones y hasta el12/03/22 

38. Resolución y publicación de fallo del CER-2021-2022 respectivo, ante impugnación. Del 08 al 10/03/22 

39 Apelaciones del fallo del CER-2021-2022 ante el CEN-2021-2022, como segunda y última instancia. 11 al 17 /03/22 

40. Resolución y publicación de fallo del CEN-2021-2022 ante apelación. 18/03/22 

41. Proclamación mediante resolución parte del CEN-2021-2022 de lista ganadora posterior a apelación. 21/03/22 

 

https://colegiodeobstetras.pe/

