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COMUNICADO N° 08- CEN-2021-2022 
 
 

El Comité Electoral Nacional 2020-2022 del Colegio de 

Obstetras del Perú saluda a los Miembros de la Orden, y ante 

las versiones que viene difundiendo, de forma interesada, 

grupos que no consiguieron inscribir listas de candidatos, 

informa lo siguiente: 

1. Una de las principales funciones del CEN es la de calificar 

las solicitudes de inscripción de candidaturas, dado que es en 

esa etapa que se verifica el cumplimiento o incumplimiento de 

los requisitos para postular. 

2. Entre los requisitos exigidos por la reglamentación electoral 

aplicable a este proceso, se exige la presentación de listas de 

adherentes, las que deben ser presentadas a la autoridad 

electoral en original y no en copia ni escaneadas, ni en número 

menor que el exigido reglamentariamente. Aquellas solicitudes 

que no alcancen el número exigido de firmas originales o en 

caso de que se pretenda actuar diligencias o presentar 

documentos una vez vencido el plazo para hacerlo, son 

descalificados y su postulación es rechazada.  

3. Los plazos y etapas de un proceso electoral son 

improrrogables, de manera que cumplido un plazo se da inicio 

a la siguiente etapa sin posibilidad de regresar a una etapa 

anterior. 

4. El CEN del COP garantiza la aplicación neutral y 

transparente de la regulación electoral lo que, a su vez, 

garantiza unas elecciones limpias y la entrega de resultados 

inobjetables. 
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5. Se recuerda a los y las miembros de la Orden que, a solicitud  

del CEN, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

viene brindando asistencia técnica en la organización del 

presente proceso electoral, lo que aporta la garantía de 

legalidad y transparencia a las elecciones del Colegio de 

Obstetras del Perú." 

  

  Lima, 19 de enero de 2022 

 


