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Resolución N° 006 -2022-CEN/COP 
 

Lima, 11 de febrero de 2022. 

VISTO: 

El informe N° 04-2022/CER-JUNÍN/CEN-2022 emitido por la Obstetra Ada Eugenia Porras Osores, 

Presidenta del Comité Electoral Regional VI Junín, referido a situaciones anómalas ocurridas 

durante la jornada electoral llevada a cabo en la ciudad de Satipo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Comité Electoral Nacional es la máxima autoridad institucional en materia electoral y 

funciona de forma autónoma, siendo sus decisiones inapelables cuando se pronuncia en 

segunda y última instancia; 

Que, en la ciudad de Satipo el CER VI JUNIN dispuso la instalación de ocho mesas de sufragio 

numeradas respectivamente mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, mesa 5, mesas transeúntes 

Huancayo, mesa 6 y mesa transeúnte Satipo, siendo que, según informa el CER N° 04 -2022 /CER-

JUNIN/CEN-2022; 

Que, el informe indicado en la parte expositiva de la presente resolución da cuenta de que, en 

una de las mesas de sufragio instaladas en la ciudad de Satipo, concretamente en la mesa de 

sufragio N° 6 y mesa de sufragio de transeúntes, se produjeron hechos anómalos o irregulares 

como es el haber recogido y escrutado el voto de colegiados y colegiadas que no figuraban en 

la lista de electores de la mesa en cuestión; 

Que, semejante hecho constituye una de las causales de nulidad parcial de una elección prevista 

en el inciso “a” del artículo 363° de la ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (LOE), en cuanto 

informa que una mesa de sufragio incurre en causal de nulidad cuando recibe o admite votos de 

ciudadanos que no figuraban en la lista de electores de dicha mesa, en número suficiente para 

hacer variar el resultado de la elección; 

Que, es evidente que el acta de escrutinio de la mesa de sufragio en cuestión registra votos que 

no tendrían que haber sido admitidos, consignando un número mayor de votos que el número 

de electores asignados a esa mesa de votación, variando así, de forma sustancial, el resultado 

de la votación en dicha mesa, por lo que, ciertamente se ha configurado la causal de nulidad 

parcial reseñada en el considerando precedente; 

Que, la votación en el resto de las mesas de votación instaladas  en la ciudad de Huancayo no 

ha sufrido hechos irregulares, anómalos, ilegales ni, en suma, cuestionamiento alguno, por lo 

que debe convalidarse su resultado puesto que según informa el artículo 284° de la LOE, “el 

escrutinio realizado en las Mesas de Sufragio es irrevisable”, salvo tratándose de errores 

aritméticos en el conteo de votos, los que son corregidos por la autoridad electoral;     

Con el voto aprobatorio del pleno del CEN del Colegio de Obstetras del Perú: 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NULA Y SIN EFECTO JURÍDICO la votación en la mesa de 

sufragio N° 6 y de transeúntes, instalada en la ciudad de Satipo, así como las actas y demás 

documentación generada en las mencionadas mesas de sufragio; manteniendo su validez y 

efecto jurídico la votación en el resto de las mesas de sufragio instaladas en la elección 

organizada por el Comité Electoral Regional VI JUNIN del Colegio de Obstetras del Perú. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el CER  VI Junín remita en el más breve plazo el resultado 

consolidado de las actas de sufragio de las mesas N° 1,2,3,4, 5 y Transeúntes Huancayo; a fin de 

proceder a incluir su resultado en el cómputo final de la elección. 

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

del Perú, enviándose copia de esta por medios electrónicos al CER VI Junín. 

Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese. 

 


