
 

REGLAMENTO DE ELECCIONES DE OBSTETRAS DEL PERÚ -2019- 2021  

EXPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1°. – El presente reglamento establece normas y procedimientos mediante los cuales 

sus agremiados, ejercen su derecho a elegir y ser elegidos para los cargos previstos en el 

Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, en adelante COP, tiene por finalidad normar la 

planificación, organización, control, desarrollo y supervisión democráticamente la libre 

expresión de los colegiados; y sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad de estos, 

expresados en las urnas en concordancia con el art 114 del Estatuto del COP   

Artículo 2°. – El Comité Electoral Nacional del COP para el 2018 (CEN – COP 2018), publicara 

la convocatoria a Elecciones conforme a lo dispuesto en el artículo 115º del Estatuto del COP.  

Artículo 3°. – El presente Reglamento es aplicable al proceso de elecciones para los cargos del 

Consejo Nacional y Consejos Regionales del COP; para el periodo 2019 – 2021, es de 
cumplimiento obligatorio a nivel Nacional y Regional.   

TITULO I  

DE LAS ELECCIONES  

Artículo 4°. – Las elecciones generales se realizarán cada tres (3) años, con el plazo suficiente 

y antes del término del mandato de los órganos de gobierno en el ejercicio del COP.  

Artículo 5°. – La votación para los cargos del Consejo Nacional y los Consejos Regionales es 

simultánea, pero su procesamiento es independiente, conforme a lo previsto por el artículo 

137° del Estatuto del COP. La convocatoria debe difundirse de manera masiva.  

Artículo 6°. – Gozan del derecho de sufragio, los colegiados que cumplen con los requisitos 
señalados en el artículo 127 ° del Reglamento General del Régimen Electoral del COP y de 

acuerdo al artículo 31º de la Constitución del Estado sobre derechos electorales de los 

ciudadanos y el art 31º del Estatuto del COP.  

Artículo 7°. - Los CER brindarán las facilidades a los casos especiales a los que se refiere el 

artículo 153°155° 156° del Reglamento General del Régimen Electoral del COP.  

Artículo 8°. - El voto regulado por el presente reglamento es directo, universal, secreto y 

obligatorio de acuerdo al Artículo 138° del Estatuto del COP, tanto en primera como en 

segunda vuelta. Cuyo inicio del acto electoral es desde las 08:30 am hasta las 16:00 horas  del 

dia previsto  de ser el caso, el incumplimiento de este acto, generará una multa de S/ 200.00 

(doscientos nuevos soles)a los electores  y a los miembros de mesa la multa será de S/ 250.00 

(doscientos cincuenta nuevos soles), conforme los dispuesto por el acuerdo del Consejo 

Nacional del COP, publicado a través de la Resolución N°06-2015/CN/COP y al amparo del 

Artículo 38º del Reglamento de Procesos disciplinarios según Resolución Nº 0232006/CN-

OS/COP.   

  

 

  

  

  



TITULO II  

CAPÍTULO I DE LOS 

ÓRGANOS ELECTORALES  

Artículo 9°. - Son Órganos Electorales del COP:  

1. EL Comité Electoral Nacional.  

2. Los Comités Electorales Regionales.  

Artículo 10°. - Los órganos Electorales conducen ordinariamente el proceso electoral para 

elegir a los miembros de los Órganos de gobiernos del COP.  

Artículo 11°. - Los Órgano Electorales cumplen sus funciones desde la fecha que son elegidos, 

y se disuelven automáticamente, una vez realizada la proclamación de los Órganos respectivos 

conforme al Artículo 113° del Estatuto del COP, se debe considerar los plazos para la entrega 

de informe. El informe se presentará por escrito en original y una copia en el plazo de 7 días.  

Del Comité Electoral Nacional  

Artículo 12°. – El CEN es el órgano supremo del COP en materia electoral, es autónomo, sus 

decisiones no son impugnables y están orientadas únicamente a respetar el marco normativo 

vigente.  

Artículo 13°. – El CEN esta conformado por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes 

elegidos en la Asamblea Representativa Nacional, entre los colegiados habilitados. Los 

miembros suplentes actuarán solo en caso de ausencia de los miembros titulares, con 

excepción del presidente, quien será reemplazado en orden de prelación. En este periodo de 
elecciones, el CEN está conformado de la siguiente manera:  

Presidente  :  Obstetra Rosa Marilyn Zuzunaga Durand  COP  4112  

secretaria  :  Obstetra Yrene Quintana Ortega   COP                 19321    

Vocal  :  Obstetra Dina Lache Bardales   COP             3605        

Primera Suplente  :  Obstetra Noris Esmeralda Maguiña Ríos   COP    1447  

Segunda Suplente  :  Obstetra Verónica Dominga Castelo Rojas COP                 22637  

Artículo 14°. – El CEN es el encargado de normar, organizar, convocar, conducir y fiscalizar el 
proceso electoral a nivel nacional, actúa como segunda y ultima instancia de resolución en el 

proceso electoral, siendo este autónomo y sus decisiones no son impugnables, según lo 

establecido en el Artículo Nº114° del Estatuto del COP.  

Artículo 15°. – Son funciones y atribuciones del Comité Electoral Nacional del Colegio de 

Obstetras del Perú, lo siguiente:  

a) Elaborar, proponer y coordinar con el Consejo Nacional el Plan de trabajo del proceso 

eleccionario, incluido el cronograma de elecciones, estímulos para miembros de mesa, 

presupuesto de elecciones.  

b) Elaborar, proponer modificaciones y actualizar; e interpretar el Reglamento de Elecciones 

del Colegio de Obstetras del Perú.  

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

electoral.  

d) Verificar y publicar el Padrón Electoral Nacional, a partir del Listado Nacional proporcionado 

por el Consejo Directivo Nacional.  

e) Inscribir y publicar las listas de candidatos aptos con su número asignado por sorteo en 

presencia del personero de cada lista, con el fin de elegir los nuevos Órganos de Gobierno 

del COP  



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

cronograma de elecciones, las cuales tienen carácter de Inapelable.  

g) El proceso de la depuración de firmas de adherentes se realizara con participación o no de 

los personeros acreditados, y si hay que completar se hará en las próximas 24 horas, la 

remisión del mismo será vía electrónica dejando constancia del envío y recepción según 

artículo Nº 118 del Reglamento General del Régimen Electoral del COP y articulo Nº 131 del 

Estatuto del COP.  

h) Consolidar el listado de miembros de mesa de todo el país.  

i) Coordinar la distribución de electores y ubicación de mesas de sufragio.  

j) Formular y diseñar células de votación y demás formatos requeridos para el proceso 

electoral en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos de Elecciones.  

k) Efectuar el cómputo electoral, elaborar y suscribir el Acta General del proceso eleccionario.  

l) Proclamar y entregar credenciales a los Directivos electos el 22 de febrero del 2019.  

m) Resolver los problemas que se presenten dentro del proceso eleccionario aplicando las 

normas del Estatuto y del Reglamente General de Elecciones.  

n) Coordinar con el Consejo Directivo Nacional del COP la difusión del proceso electoral en los 
diferentes medios de comunicación masiva y la Web de la institución.  

o) Solicitar, coordinar y designar al personal de apoyo para el día del sufragio.  

p) Declarar las vacantes de los integrantes del Comité Electoral Nacional por inasistencia 

injustificada a las reuniones del CEN.  

q) Sustituir las vacantes, considerando para el presidente en orden de prelación.  

r) Coordinar estrechamente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, dentro 

del marco del convenio suscrito, a fin de desarrollar el proceso electoral acorde a las normas 

vigentes  

Artículo 16°. – La sede principal del CEN, está ubicada transitoriamente en el local institucional en la 

calle Bahía N° 235 interior “J” del distrito de Pueblo Libre, Según necesidad, el CEN, puede reunirse 
y funcionar en forma descentralizada, señalando en la sede principal los días y horas de atención.  

De los Comités Electorales Regionales (CER)  

Artículo 17°. – Los Comités Electorales Regionales son elegidos en Asamblea Representativa Regional 

de cada jurisdicción de acuerdo al Reglamento. Está conformado por tres (3) miembros titulares y 

dos (2) suplentes elegidos entre los colegiados habilitados de la jurisdicción según el artículo Nº 119 

del Estatuto del COP.  

Artículo 18°. – Los CER son los encargados de organizar y conducir la ejecución del proceso 

eleccionario en el ámbito de su jurisdicción. Actúa como primera instancia de resolución y bajo la 

normativa de Comité Electoral Nacional (CEN) según articulo Nº 118 del Estatuto del COP.  

Artículo 19°. – Los Comités Electorales para el presente proceso electoral son los siguientes:  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras I-Piura  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras II-La Libertad  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras III-Lima – Callao  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras IV-Arequipa  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras V-Ica  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras VI-Junín   

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras VII Ayacucho  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras VIII Puno  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras IX Ancash- Huaraz   

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras X Cusco  



Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XI Lambayeque  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XII Tacna  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XIII San Martin  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XIV Cajamarca  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XV Ancash - Chimbote  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XVI Loreto  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XVII Huánuco   

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XIX Ucayali  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XX Moquegua  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XXI Amazonas  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XXII Huancavelica  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XXIII Apurímac  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XXIV Madre de Dios  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XXV Pasco  

Comité Electoral del Colegio Regional de Obstetras XXVI Apurímac- Andahuaylas   

  

Artículo 20°. – Son atribuciones y obligaciones de los CER de las respectivas regiones:  

  

a.- Elaborar el plan de trabajo del CER y dar a conocer al consejo regional, lo que corresponda   

b.- Coordinar con el CEN para la asesoría en la elaboración del plan de trabajo  

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   

d.- Opinar respecto al Reglamento de elecciones del COP; elevando al CEN   

e.- Publicar y difundir el Reglamento de Elecciones del COP en el plazo establecido dentro del marco 

de su jurisdicción   

f.- Organizar el sorteo de los miembros de mesa, distribución y ubicación de mesas informándolo 
bajo responsabilidad en el plazo y en la forma en que lo determine el CEN y recibir el material 

electoral del CEN   

g.- Efectuar el computo electoral, elaborar y suscribir el Acta General del proceso eleccionario de su 

jurisdicción y comunicar al CEN en el plazo máximo de 72º horas después del escrutinio   

h.- Proclamar y entregar credenciales a los directivos electos y coordinar de ser posible, la asesoría 
en materia electoral con la oficina regional de coordinación –ONPE, previa presentación por parte 

del CEN   

j.- Presentar los informes al CEN en original y copia en un plazo de 10 días y bajo responsabilidad el 

informe financiero y el acervo documentario al CRO respectivo después de la proclamación lo 

establece la presente norma y lo señalado en el artículo 49 del reglamento general del Régimen 

electoral del COP.  

  

 Artículo 21°. – la sede de los respectivos CER; está ubicados en el domicilio legal de cada único de 

los colegios regionales correspondientes   

  

Artículo 22. – La función de los integrantes del Comité Electoral, así como de los suplentes se rigen 

por lo señalado en el reglamento general del régimen electoral del COP y de los acuerdos que se 

establezcan en el seno de los órganos electorales.  

  

Artículo 23. – El miembro suplente reemplazará automáticamente al miembro titular de acuerdo de 

las causales de separación o vacancia inmediata de un miembro, de acuerdo al artículo Nº 33º y Nº 

34º y otros del reglamento general del régimen electoral del COP.  

  

CAPITULO II  



DE LAS SESIONES Y EL QUORUM  

Artículo 24. –  Las sesiones de los cómitres electorales son ordinarias y extraordinarias, siendo ambas 

de manera reservada. Se convoca mediante escrito o por correo electrónico, fax u otro medio del 

cual queda evidencia. Se debe asegurar la convocatoria por comunicación telefónica de secretaria 

por lo menos con una antelación de 72º horas asegurando la asistencia o inasistencia a fin de 

convocar a los suplentes, en caso de ausencia  

 Artículo 25. –  Las sesiones ordinarias son por lo menos una vez por semana, conforme el 

cronograma a establecerse en primera sesión del mes. Las sesiones extraordinarias se realizarán con 

carácter de urgente y obedecen a temas específicos y se convocan por lo menos con una antelación 

de 24 horas   

Artículo 26. –  La convocatoria a sesión lo efectúa el presidente del comité electoral en caso que no 

convoque en el plazo que corresponda, puede hacerlo cualquier miembro titular en orden de 

prelación, dicha convocatoria será motivo de observación siempre y cuando en la sesión convocada 

quede convalidada y registrada en el acta de sesiones    

Artículo 27. –  El Quorum para las sesiones será de dos miembros. Los acuerdos se adoptarán y 

aprobarán por unanimidad o por mayoría la que esta constituida por el acuerdo de dos miembros 

cuando la asistencia de dos miembros, los acuerdos deben ser tomados por unanimidad  

Artículo 28. –   El miembro titular del comité electoral que se abstenga de emitir su voto o vote 

contra, deberá fundamentar su posición lo cual constará en el acta de sesión correspondiente   

Artículo 29. – Lo acuerdos serán asentados en el libro de actas debidamente legalizada por Notario 
Público, el mismo que estará en custodia del secretario del comité electoral   

Artículo 30 – Los acuerdos que sean de interés público deberán ser publicados en la página del COP 

y/o en las vitrinas que el comité electoral disponga a la vista de los colegiados   

TITULO III  

DE LOS CANDIDATOS  

CAPITULO I  

DE LAS INSCRIPCIONES  

Artículo 31. –  El comité electoral admitirá la solicitud de inscripción, para su calificación posterior y 

oportuna, una lista de candidatos para los cargos del consejo nacional o consejo regional siempre y 

cuando cumplan en su totalidad con los requisitos formales exigidos por el estatuto del COP el 
presente reglamento, así como y demás normas complementarias.   

Artículo 32. –  Ante cualquier deficiencia en la solicitud de inscripción, el comité electoral dispondrá 

la subsanación dentro de los días hábiles siguientes y será resuelta por el comité lectoral dentro de 

las 48 horas posteriores   

Artículo 33. –  El comité electoral a fin de tener información oficial sobre la condición de los 

candidatos, solicitara al consejo directivo nacional y regionales los listados de los colegiados y 

habilitados en quienes hayan recaído alguna sanción disciplinaria teniendo en cuenta las 

consideraciones señalada en los artículos Nº 98º y Nº 99º del reglamento general del régimen 
electoral del COP   

Artículo 34. –  Los requisitos y condiciones para presentar la inscripción de una lista de candidatos 

para los cargos del consejo nacional o consejo regionales son:  



a.- solicitud suscrita por el personero designado por la lista esta dirigida al presidente del comité 

electoral, señalando domicilio procesal teléfono fijo y celular correo electrónico para los actos de 

notificaciones, copia de DNI y copa de carnet del COP   

b.- Una lista completa con loas candidatos a los cargos directivos    

c.- Lista de adherentes que apoyan la candidatura; estás deben ser respaldadas por no menos de 15 

% de los colegiados habilitados y registrados en el padrón electoral en forma legible y sin 

enmendaduras en formato Excel , acompañadas de una declaración jurada simple dando fe de la 

veracidad de las firmas presentadas contrario sensu, de conformidad con el Articulo 19º del Estatuto 

del Colegio de Obstetras del Perú, adecuado a la Ley Nº 28686, según resolución  

010/SO/COP/2006 debidamente inscrito en los registros públicos de personas jurídicas SUNARP  

d.- Acompañar un plan de desarrollo institucional sustentado, este será expuesto en fecha indicada 

por el comité electoral   

e.- Copia legalizada del documento de identidad de cada integrante de la lista postulante  

f.- Constancia de habilidad profesional de cada integrante de la lista postulante   

g.- Hoja de vida de cada uno de los integrantes de la lista postulante, esta debe ser máximo una sola 

hoja por candidato   

h.- Declaración jurada de cada uno de los integrantes de la lista postulante que señalen su pleno 

conocimiento del estatuto del COP de las normas que amparan la institución, la profesión y otras 

relacionadas   

i.- Derecho de inscripción ascendiente a 400 soles cuatrocientos soles por lista.   

Artículo 35 – En concordancia con los artículos 31º, 32º,36º,37º,127º,185º y 188º concordantes con 

la octava y novena disposición transitoria complementaria y final respectivamente, articulo 

252º,255º y 258º del estatuto del COP y artículos 95º,96º,97º,98º,99º del reglamento general del 

régimen electoral del COP para postular como candidato y ser elegido en un cargo de un gobierno 

nacional y regional se requiere:  

a.- Ser peruano de nacimiento  

b.- Estar habilitado  

c.- Estar inscrito en el padrón electoral nacional   

d.- Estar debidamente empadronado en la jurisdicción regional correspondiente   

e.- Residir en el Perú al momento del sufragio  

f.- Para postular a decano y/o vice decano se requiere acreditar 10 años de ejercicio profesional y no 

ejercer un cargo similar en otro colegio profesional   

g.- Estar colegiado como mínimo de diez años para decano y vice- decano y no, menor de 5 años para 

los otros miembros del consejo directivo nacional   

h.- Los candidatos a los cargos al Consejo Directivo Nacional deben residen la Lima en el caso de los 

candidatos regionales deben residir en su jurisdicción de acuerdo al artículo Nº 185 del Estatuto del 

COP    

i.- No tener sanciones disciplinarias emanadas del COP que se señala en el artículo 96 y 98 del 

Reglamento General del Régimen Electoral del COP y artículo  Nº 185º  del Estatuto del COP .   

j.- No tener sentencias judiciales firmes   



k.-Poseer reconocida idoneidad moral, profunda vocación de servicio e identificación con la profesión   

l.- Los candidatos no podrán inscribirse en listas simultaneas ll. 

- Los candidatos no deben ser miembros del comité electoral   

m.- Los candidatos no deben ser directivos de sindicatos o gremios similares  

n.- Los candidatos no deben haber sido vacados de cargo alguno   

Artículo 36. –  Los formatos para solicitar la inscripción de lista de candidatos se recabarán en la 

oficina del comité electoral hasta 5 días antes del cierre de la inscripción   

Artículo 37.- Ningún colegiado puede respaldar a más de una lista nacional y una regional y una 

regional quien así lo hace será depurado de la lista que se presenta con posterioridad previa 

investigación, las sanciones que establece el reglamento general del régimen electoral del COP  

Artículo 38.- Todos los candidatos están prohibidos de utilizar recursos institucionales del COP  

Artículo 39.- Ningún directivo en ejercicio podrá postular al mismo cargo que ejerce, para volver a 

postular deberá transcurrir un periodo de 3 años deben presentar las constancias de su licencia de 

cargo en caso fueran candidatos a cargos distintas a los que ejercen actualmente    

Artículo 40.- La presentación de solicitudes de inscripción de candidatos y la subsanación de 

omisiones se iniciará y concluirá indefectiblemente según cronograma aprobado   

Artículo 41.- El proceso de depuración de firmas estará a cargo del CEN y CER se realizará conforme 

al cronograma establecido y se hace progresivamente con la participación de los personeros que así 

lo deseen de ser necesario sustituir o complementar candidatos o adherentes se hará en la siguiente 
24 horas   

Artículo 42.- El CEN y CER publicará las listas que hayan cumplido con los requisitos en la página  web 

del COP y en todas las filiales, a fin de convocar a los colegiados al proceso de tachas la misma que 

se interpondrá al día siguiente de la publicación, el comité electoral resolverá en las 24 horas 

siguientes   

Artículo 43.- Habiéndose culminado con el proceso de depuración, subsanación y resolución de 

tachas, el comité electoral procederá públicamente al sorteo de las listas aptas   

Artículo 44.- El proceso de asignación de números a cada lista apta se realizará por sorteo en acto 
público en presencia del personero acreditado, el orden resultante del sorteo será el mismo en la 

que figure en cedula de sufragio   

Artículo 45.- la publicación de las listas aptas con su número asignado se efectuará al dia siguiente 

del sorteo de números, la publicación se realizará en la sede del COP en la página web institucional   

y en todos los colegios regionales   

TITULO IV  

DEL PROCESO ELECTORAL  

CAPITULO I  

DEL MATERIAL ELECTORAL  

Artículo 46.- El CEN dispondrá la elaboración del material electoral correspondiente y será 

responsable de su adecuada y oportuna distribución según cronograma   



Artículo 47.- El material electoral básico que remitirá el CEN esta compuesta de padrón electoral 

cedula de sufragio listas de candidatos, formularios de actas electorales strikes constancia de 

sufragio    

Artículo 48.- El material electoral complementario indispensable, está compuesta por ánforas, 

tampones, lapiceros, papel toalla, cinta de embalaje, plumones y otros necesarios serán gestionados 

por los CER ante las instancias respectivas incluyendo la ONPE   

DEL LISTADO NACIONAL  

Artículo 49.-antes de la publicación del padrón electoral, el comité electoral difundirá por el sitio web 

del COP listado nacional de colegiado habilitado   

Artículo 50.-Las reclamaciones derivadas de la exposición del listado nacional serán derivadas al 

consejo regional o directivo nacional según corresponda, el plazo para formular las reclamaciones 

será de 5 días a partir del dia siguiente de la publicación   

Artículo 51.-Cualquier colegiado puede pedir que se elimine o tachen los nombres de los colegiados 

fallecidos y de los inscritos mas de una vez y de los que se encuentren comprendidos en las 

inhabilitaciones establecidas en el presente reglamento y deberán presentar las pruebas pertinentes   

PADRON ELECTORAL  

Artículo 52.- El padrón electoral este compuesto por la relación de miembros habilitados del COP es 

elaborado por el CEN quien contratara la información con los datos de registro nacional de 

inscripción de colegiados que el consejo directivo nacional proporcione oportunamente mediante 

documento respectivo   

Artículo 53.- El padrón electoral a utilizarse en las mesas de sufragio contiene los siguientes datos: 

a.- apellidos y nombres  

b.- número de colegiaturas  

c.- número de DNI  

d.- estado de habilidad  

e.- espacio para la firma e impresión digital   

PLAZO DE EXHIBICION DEL PADRON ELECTORAL  

Artículo 54.- El CEN deberá publicar en la página web del COP el padrón oficial con los miembros 

hábiles para sufragar e informar los lugares de mesa de votación.   

DE LAS CEDULAS DE SUFRAGIO   

Artículo 55.- El CEN diseña las cedulas de sufragio y dispone la confección del material electoral para 

el correcto funcionamiento de las mesas de sufragio pudiendo ser realizado con el apoyo de 

organismos externos   

⎯ Las cedulas de sufragio tiene el número de la lista de su preferencia para ser marcado con una 

cruz y/o un aspa en los espacios en blanco por separado tanto para el Consejo Directivo 

Nacional y para el Consejo Directivo Regional   

⎯ La cedula de sufragio para su validez debe llevar la firma obligatoria del presidente de mesa    

Artículo 56- El material electoral será entregado por el CEN al presidente del CER y este a la mesa de 

sufragio para su correspondiente instalación   



Artículo 57.-El comité electoral implementara mecanismos de seguridad eficientes que garanticen la 

confiabilidad e intangibilidad de los documentos electorales   

DE LAS ACTAS  

Artículo 58.-El acta electoral es el documento donde se registra los hechos y actos que se producen 

en cada mesa de sufragio, desde el momento de su instalación hasta su cierre, siendo esta de:                                                

⎯ Acta de instalación  ⎯ Acta de sufragio  ⎯ Acta de escrutinio   

Artículo 59.-En el acta de instalación, los miembros de mesa anotaran los hechos ocurridos durante 

la apertura de la mesa de sufragio, debiendo registrarse la siguiente información: a.- número de mesa 

de sufragio  

b.- nombre y apellidos firma y número de colegiatura de los miembros de mesa y de los personeros 

que le desean  

c.- fecha y la hora de instalación de la mesa sufragio    

d.- cantidad de las cedulas de sufragio recibidas   

e.- incidentes u observaciones que se presenten   

f.- firmas de miembros de mesa y personeros acreditados   

Artículo 60.-En el acta de sufragio se anotan los hechos ocurridos durante la votación en ella deben 

registrarse la siguiente información:  

a.- nombre y apellidos, número de colegiatura, firma de los miembros de mesa de sufragio y de los 

personeros que lo deseen   

b.- el numero de electores que votaron,  

c.-  la hora de inicio y finalización de sufragio  d- los incidentes, observaciones que 

pudieran presentarse durante el acto de sufragio   

Artículo 61.-En el acta de escrutinio se anotan los resultados de la votación de la mesa de sufragio, 

deberá registrase la siguiente información:  

a.- hora de inicio y fin del escrutineo  

b.- número de votos obtenidos por cada lista de candidatos a los cargos del consejo nacional y 

consejos regionales   

c.- número de votos declarados nulos y el de los votos en blanco los cuales carecen de validez para 

el escrutinio    

d.- número de votos impugnados  

e.- el total de votos emitidos (suma de los votos obtenidos por cada lista) más impugnados  

f.- nombre apellidos, números de colegiatura firma de los miembros de mesa y personeros que 

deseen suscribirlas   

g.- observaciones que puedan presentarse, así como su resolución   

CAPITULO II  



DE LAS MESAS DE SUFRAGIO Y SUS MIEMBROS  

Artículo 62.-Las mesas de votación tienen por finalidad recibir a los miembros hábiles en el proceso 

electoral para que emitan su voto, garantizando el derecho a elegir y ser elegidos los miembros de 

mesa deberán entregar al comité electoral un ejemplar del acta de escrutinio de la mesa y una 

ejemplar a cada personero  

Artículo 63.- Cada mesa de sufragio esta integrada por tres miembros titularse y tres miembros 
suplentes de COP y será publicado previo sorteo conforme al artículo Nº 134 del estatuto del COP   

Artículo 64.- El comité electoral dispone la conformación de las mesas de sufragio las mismas que 

están conformadas por miembros titulares y suplentes   

Artículo 65.-Las mesas de sufragio se instalarán a las 08:30 am; hasta las 16:00 pm., en que se cierra 

el proceso electoral, no habrá prórroga, los miembros titulares y suplentes se constituirán en el local 

de votación las 07:30 am estas están constituidas por tres miembros: presidente, secretaria y vocal   

Artículo 66.- No pueden ser miembros de mesa:  

a) Los candidatos y personeros  

b) Los empleados que presten servicios en el COP  

c) Los obstetras que desempeñen cargos de representación en los órganos del COP  

d) Los cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consanguineidad y de afinidad con 

los miembros de una mesa de sufragio y candidatos.  

Artículo 67.- El cargo de miembro de mesa es irrenunciable salvo los casos de notorio o grave 

impedimento físico o mental, necesidad de ausentase, o estén en curso en alguna de las 

incompatibilidades en el articulo anterior el incumplimiento en el presente artículo genera como 

consecuencia tanto para los miembros titulares y suplentes una multa equivalente de 250 soles y a 

los que no concurran a votar la multa será de 200 soles ,conforme lo señala la resolución N° 062015 

/CN/COP del 30 de noviembre del 2015   

Artículo 68.- El CER en coordinación con el CEN y la ONPE se encargarán de organizar las charlas de 

capacitación para los miembros de mesa de sufragio   

CAPITULO III  

DE LOS PERSONEROS  

Artículo 69.-Los personeros serán colegiados del COP y observarán que se cumplan con los 

procedimientos electorales dentro del Marco de las normas establecidas en el presente reglamento 

de elecciones   

⎯ Instalación de mesa de sufragio  

⎯ Sufragio votación  

⎯ Escrutinio o conteo de votos   

Artículo70.- Para el caso de las listas de candidatos a los cargos de consejo nacional y consejo 

regionales al presentarse la solicitud de inscripción se deberá designar un personero legal titular y 

un personero alterno que se encuentren en condición de miembros hábiles del COP los mismos que 

serán uno por cada lista   al consejo nacional y regional este personero designara solo un personero 

en cada mesa de sufragio   

Artículo 71.-El comité electoral entregar alas credenciales respectivas a los personeros legales 

titulares y alternos y estos acreditaran a sus personeros de cada mesa de sufragio ante el presidente 

de cada mesa de sufragio   



FACULTADES DEL PERSONERO  

Artículo 72.-El personero está facultado a presentar cualquier reclamación debidamente sustentadas 

ante el comité electoral en relación a  algún acto que ponga en riesgo el proceso electoral , los 

personeros pueden estar presente el dia del sufragio  desde la instalación de la mesa  hasta el término 

del escrutinio , están facultados para estar presente durante la lectura y conteo de votos presentar 

observaciones verbales, impugnar votos así como suscribir las actas de instalación, escrutinio y el 

reverso de las cedulas si así lo deseen   

Artículo 73.-Los personeros acreditados ante la mesa de sufragio están prohibidos de.  

A.- Interrogar a los electores sobre su preferencia electoral   

b.- Mantener conversación o discutir entre ellos con los electores o miembros de mesa durante la 

votación   

c.- INTERRUMPIR el escrutinio o solicitar la revisión de decisiones adoptadas por la mesa de sufragio 

cuando no se encontraba presente  

los personeros están prohibidos de interferir la votación de los electores y de realizar actos que 

perturben el normal desenvolvimiento de la votación, los miembros de mesa pueden retirar al 

personero que no cumplan con lo señalado en el presente articulo y en el reglamento  

CAPITULO IV  

DE LA PROPAGANDA  

Artículo 74.-La campaña electoral es el conjunto de actividades licitas de propaganda electoral 

realizada por los candidatos o listas formalmente inscritas con el propósito de dar a conocer los 

electores darles   

Artículo 75.- Durante todo el proceso electoral queda terminantemente prohibida la propaganda 

electoral dentro del local de votación en aplicación del articulo anterior y deben estar a 100 metros 

de la puerta de ingreso al local de votación   

Artículo 76.- En caso de infracción del articulo precedente se levantará un acta de confiscación del 
material de propaganda y se aplicará una multa equivalente a 500 soles a la lista infractora y si es 

reiterativo se duplicará.   

Artículo 77.- Los candidatos a los cargos de consejo nacional y regionales podrán realizar su campaña 

electoral hasta 48 horas antes del dia de las elecciones  

Artículo 78.- Los candidatos no podrán permanecer dentro del local de votación debiendo ingresar 

únicamente para emitir su voto bajo apercibimiento de ser desalojado   

 Artículo 79.- Está prohibido realizar cualquier acto de manifestación que altere el normal desarrollo 

del proceso eleccionario el orden interno institucional o que fomente desorden y violencia durante 

las horas de votación pudiendo en estos casos el CER solicitar el apoyo de las fuerzas públicas en caso 

de que los i infractores a tengan la condición de candidatos   

CAPITULO V  

DE LAS DISPENSAS  

Artículo 80.- La solicitud de dispensa se presentará ante el consejo directivo que corresponda   

Artículo 81.- Constituyen impedimentos justificados para no sufragar lo siguiente  

1. Por grave impedimento físico y mental  



2. La imposibilidad material de trasladarse al lugar de votación, ello debidamente 

sustentado  

3. La necesidad laboral de ausentase del lugar de votación, debidamente acreditado por el 

empleador  

4. La ausencia del territorio nacional, debidamente acreditado con copia fotostático del 

ticket o pasaje de viaje.   

Artículo 82.- las solicitudes de dispensa de miembros de mesa se presentarán no más de 30 días 

y no menos de siete (07) días antes de la jornada laboral y será puesta en conocimiento de 

manera escrita ante el Comité Electoral que corresponda   

TITULO V CAPITULO I  

DEL ACTO ELECTORAL  

Artículo 83.- El acto electoral es el conjunto de actividades que permite y aseguran el ejercicio 

de goce del derecho a voto el día de las elecciones en las mesas de sufragio el mismo que 

consta de tres etapas.  

1. La instalación de mesa de sufragio  

2. El sufragio o votación   

3. El escrutinio o conteo de votos   

Articulo 84.- Durante el acto electoral se usarán los siguientes materiales, que serán regulados 

por el Comité Electoral Nacional:  

1. Padrón de electores  

2. Actas de Instalación  

3. Cedulas de Sufragio  

4. Ánfora  

5. Acta de sufragio y Acta de escrutinio  

6. Formularios de impugnaciones  

7. Otros que establezca el Comité Electoral Nacional (CEN)   

CAPITULO II DE LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE SUFRAGIO  

Artículo 85.- La cámara secreta se instalará al costado de la mesa de sufragio, en el cual no podrá 

existir propaganda electoral, no es considerada propaganda electoral las listas con relación de 

candidatos. la cámara secreta es un recinto cerrado, donde se emite el voto en total libertad, 

con una sola entrada que le permite al elector ingresar y salir con fácil acceso a la mesa de 

sufragio.  

Artículo 86.- El voto es secreto y personal, los miembros de mesa y los personeros cuidan que 

los electores lleguen a la cámara secreta sin que nadie los acompañe, salvo que el elector este 

físicamente impedido y requiera de un acompañante, con el conocimiento de los miembros de 

la mesa de sufragio.  

Artículo 87.- Durante el acto de instalación, Miembros de mesa y los personeros verificaran las 

condiciones de la cámara secreta, así como la conformidad del ánfora, procediendo al 

precintado de la misma.  



Artículo 89.- Los miembros de mesa proceden a firmar el acta de instalación, si no estuvieran 

presentes los personeros se procederá a continuar con el acto electoral   

Artículo 90.- El acto de votación se llevará a cabo en la mesa correspondiente, determinada 

conforme al padrón electoral, mediante el siguiente procedimiento.  

1. Los miembros de mesa contaran las cedulas en blanco   entregadas por la ONPE  

2. El presidente de mesa deberá firmar las cedulas de sufragio correspondiente  

3. El colegiado se identificará con su carnet del COP o su DNI ante el presidente de mesa  

4. Acto seguido el elector recibe la cedula firmada y se dirige a la cámara secreta 

permaneciendo en ella un tiempo prudencial, a su retorno a la mesa depositará la cedula 

de sufragio en el ánfora   

Artículo 91.- Una vez que el elector haya depositado su cedula en el ánfora el presidente de 

mesa le indicará que ponga su impresión digital del dedo índice de la mano derecha y firme el 

padrón electoral, este acto servirá para el debido control del número de votantes y el número 

de cedulas contenidas en el ánfora.  

Artículo 92.- Una vez revisada y acondicionada la cámara secreta, los miembros de mesa serán 

los primero en emitir su voto, de igual modo los suplentes y lo personeros de la misma.   

Articulo 93.- Terminado el acto de votación, el presidente de mesa anotara en el padrón 

electoral, al lado de los nombres de los insistentes al proceso electoral, la frase “NO VOTO”  

Artículo 94.- Los obstetras que se encuentran fuera de su región, votan en mesa de transeúntes 

ejerciendo su derecho al sufragio por medio de la presentación de colegiado o el DNI, debiendo 

estar registrado en el padrón electoral, sufragando en cedulas especiales de acuerdo a las 

normas establecidas. Solo votaran para listas a los cargos del Consejo Directivo Nacional, 

conforme lo establecido por el artículo 155 del Estatuto del COP y el articulo Nº 155 del 

Reglamento General del Régimen electoral del Colegio de Obstetras del Perú   

Articulo 95.-Los obstetras que se encuentran en otra localidad, pero dentro de la jurisdicción de 

su región, seguirían el procedimiento señalado para mesa de transeúntes y podrán votar por las 

listas de candidatos a los cargos del Consejo Directivo Nacional y al Consejo Directivo Regional 

conforme lo establecido por el artículo 156 del Estatuto del COP y el articulo Nº 155 del 

Reglamento General del Régimen electoral del Colegio de Obstetras del Perú.  

Articulo 96.- A las 16 y 30 horas (16:30 pm) se cerrarán indefectiblemente las puertas de acceso 

al local de votación, pudiendo sufragar los electores que hubiesen ingresado hasta esa hora y 

que estén adentro del local de votación.  

Articulo 97.- Vencido el termino final, los miembros de mesa proceden a levantar el Acta de 

Sufragio de conformidad con el art 61 del presente reglamento.  

CAPITULO III DEL ESCRUTRINIO  

Artículo 98.- Cerrada la votación, se realizará el escrutinio en un sólo acto público e 

ininterrumpido en cada una de las mesas de sufragio, terminado cada escrutinio, el presidente 

de mesa consignará en el acta respectiva los resultados obtenidos. El Acta de Escrutinio será 

firmada por los miembros de mesa, así como los personeros que deseen hacerlo, terminando el 

escrutinio se destruirán las cedulas usadas y no usadas.  



El presidente de cada mesa de sufragio entregara al presidente del CER, las actas, el ánfora, y 

demás material electoral.  

Articulo 99.-Pueden participar del Escrutinio los personeros debidamente acreditados, los 

asistentes presentes al acto de escrutinio no deben causar desorden, pudiendo ser retirados del 

recinto por el presidente de mesa dejando constancia del incidente en un acta aparte, asimismo, 

poniendo en concomimiento al presidente del CER de cada región.   

El Escrutinio se realizará de la siguiente manera:  

a) Apertura de ánfora. – Los miembros de mesa procederán a abrir el ánfora electoral 

constatan que cada cedula tenga la firma del presidente de mesa y que el número de 

cedulas coincidan con el número de votantes que figuran en el Acta de sufragio y en el 

Padrón oficial.  

De darse el caso que no coincida se procede de la manera siguiente:  

⎯ Si el número de cedulas es mayor que los sufragantes, el presidente separa al azar un 

número de cedulas igual al excedente de manera indistinta las mismas que son 

inmediatamente destruidas sin admitir reclamo alguno, este hacho se anotara en las 

observaciones del Acta de Escrutinio.  

⎯ Si el número de cedulas encontradas fuera menor al número de votantes, se continuará 

con el escrutinio dejando constancia de aquella observación en el Acta de  

Escrutinio    

b) Apertura de cédula. - El presidente de mesa abre las cedulas una por una, las cuales 

serán verificadas por los otros miembros y por los personeros acreditados.  

c) Intervención de personeros durante el Escrutinio:  

⎯ Los personeros acreditados en la mesa de sufragio participan en todos los actos sin 

interferir, quedando prohibida toda discusión entre personeros de listas y/o miembros 

de mesa, los personeros tienen el derecho de ver el contenido de la cedula leída y los 

miembros de mesa están obligados a permitir el ejercicio de ese derecho, de acuerdo al 

artículo Nº 143 del Reglamento General del Régimen electoral del Colegio de Obstetras 

del Perú.  

⎯ Los personeros pueden formular reclamaciones y anotar observaciones durante el 

escrutinio sin causar desorden, los cuales serán resueltos de inmediato por los 

miembros de la mesa se sufragio  

⎯ Finalizado el escrutinio se consigan los datos obtenidos en las tres Actas de Escrutinio de 

acuerdo a los establecido en el art 102 del presente reglamento.   

Articulo 100.- Son votos válidos:  

Son aquellos en la que el elector marco con una cruz o un aspa y cuya intersección se encuentra 

dentro del recuadro con el número de lista de su preferencia, no importando si las líneas de la 

cruz o el aspa sobrepasaron el recuadro.  

Articulo 101.- Son votos nulos:  

a) Aquellos en la que el elector ha marcado más de una opción para la misma lista   

b) Los emitidos en cédulas no entregadas por la mesa de sufragio y los que no llevan la 

firma del presidente en la cara externa de la cedula   



c) Aquellos emitidos en cedulas de las que se hubieses seccionado alguna de sus partes, de 

tal manera que no permita conocer la manifestación de voluntad del elector   

d) Aquellos en la que la intersección de la cruz o aspa este fuera del recuadro   

e) Aquellos donde aparecen expresiones, frases, palabras, nombres, adjetivos, 

enmendaduras o signos distintos a las marcas establecidas   

Articulo 102.- Son votos en blanco:  

a) el voto en blanco es aquellos en los que el elector no ha manifestado voluntad alguna 

sobre las opciones que le han sido presentadas, es decir aquellas que no presentan cruz 

o aspa en ninguna de las opciones.  

Articulo 103.- El resultado del escrutinio de la mesa de sufragio, se respetarán y serán 

inalterables  

Artículo 104.- Ningún miembro del CEN y CER podrá salir del lugar de votación bajo ninguna 

circunstancia debiendo permanecer dentro del local hasta que finalicen los trabajos y se haya 

anunciado el resultado del escrutinio en concordancia con el artículo Nº 145 del Reglamento 

General del Régimen electoral del Colegio de Obstetras del Perú.  

Articulo 105.- impugnación a los votos:  

La impugnación de votos que se formulen durante la etapa de escrutinio por los personeros 

acreditados será resuelta de inmediato y por mayoría simple, por miembros de mesa en primera 

instancia, dejándose constancia en el Acta de Escrutinio, si la mesa toma una decisión y esta es 

impugnada por el personero, se seguirá el siguiente procedimiento:  

a) El presidente anotara el motivo de la impugnación en el sobre que contiene la cedula   

b) El personero que impugna deberá colocar su nombre, número de colegiatura y su firma, 

si este se rehúsa a suscribir sus datos en el sobre que esta impugnando este se considera 

como desistido de la apelación, por lo cual se destruye el sobre empleado y se 

contabiliza el voto como tal   

c) El presidente de mesa colocará el voto impugnado dentro de un sobre manila lacrado y 

lo elevará al CER para su solución.  

d) De formularse apelación, resolverá en última instancia el CEN. en este caso se deberá 

remitir todos los votos impugnados a este órgano   

Artículo 106.- Los CER, bajo responsabilidad funcional darán a conocer inmediatamente los 

resultados del escrutinio por medio de comunicación más accesible y rápida al CEN 

remitiéndoles las actas originales en un plazo máximo de 72 horas después de la fecha de 

escrutinio  

TITULO VI  

DE LAS ACCIONES Y RECURSOS A INTERPONERSE CAPÍTULO I  

Artículo 107.- Las acciones y recursos que se planteen con respecto al proceso eleccionario, 

serán resueltas en única instancia por los CER o CEN según correspondan   

Artículo 108.- Las acciones que se interponen ante el órgano electoral son:  

⎯ Solicitudes   

⎯ Tachas   



⎯ Denuncias   

Artículo 109.- Las solicitudes son requerimiento que se hacen al órgano electoral para que 

cumplan algún trámite, principalmente la inscripción de las listas de candidatos y la expedición 

de las dispensas, se formularan de conformidad a lo dispuesto en el presente reglamento y 

conforme a la ley.  

Solicitudes, denuncias quejas y tachas  

Artículo 110.- Todo colegiado habilitado, puede plantear solicitudes, denuncias, quejas y tachas 

ante los comités electorales conforme lo dispuesto por el artículo Nº 182 del  Reglamento 

General del Régimen electoral del Colegio de Obstetras del Perú.  

Articulo111.- Efectos de las tachas:   

⎯ Si se declara fundada una tacha y consecuentemente improcedente la inscripción de una 

lista o candidata, esta será retirada del proceso electoral  

⎯ En caso de declare fundada la tacha contra una o más integrantes de una lista, esta deberá 

será completada dentro de las 24 horas de notificada la resolución; de no completad la 

lista en el plazo indicado, esta será rechazada  

⎯ Los plazos y términos que anteceden son improrrogables     

Artículo 112.- Resueltas las solicitudes denuncias, quejas y tachas el Comité Electoral Nacional 

(CEN) publicara en la sede del COP y en la página de la Web institucional la lista de candidatos 

definitivos.  

Artículo 113.- La impugnación de los resultados serán efectuadas por los personeros legales 

dentro de las 24 horas de terminado el escrutinio ante los CER los cuales emitirán un fallo en 

primera instancia, el que puede ser apelado ante el CEN dentro de los 8 días hábiles siguientes.  

El Comité Electoral Nacional tendrá un plazo no mayor de 5 días hábiles para emitir el fallo 

respectivo e inapelable en concordancia con el artículo Nº 144 del Estatuto del COP     

Artículo 114.-En cualquier caso y a cualquier nivel de reclamaciones e impugnaciones durante 

el proceso electoral originan resoluciones y fallos inmediatos   

Artículo 115.- Se consideran nulas las elecciones para el Consejo Directivo Nacional y Consejo 

Directivo Regional cuando la suma de los votos declarados nulos y en blanco en la jurisdicción 

respectiva, sea del 50% más uno de los votos válidos concordancia con el artículo Nº 148 del 

Estatuto del COP     

Artículo 116.- Se considera desierta las elecciones cuando los candidatos de todas las listas 

fueran declarados no aptos y no logren su inscripción dentro del plazo señalado en el 

cronograma electoral, El mismo que obliga a una nueva convocatoria en un plazo no mayor de 

30 días calendario.  

CAPITULO II DE LAS GARANTIAS DEL PROCESO ELECTORAL  

1.- Los observadores son entidades públicas (ONPE y otros) o de la sociedad civil (asociación civil 

de transparencia) de apoyo al proceso electoral, por definición son independientes a cualquier 

agrupación, lista, o candidato, deben acreditarse ante el órgano electoral.  

Artículo 117.- De los derechos de los observadores:  



Los observadores electorales tienen derecho a presenciar los siguientes actos:  

a) Instalación de las mesas de sufragio   

b) Acondicionamiento de la cámara secreta   

c) Verificación de conformidad de las cédulas de votación, las actas, ánforas, sellos de 

seguridad y cualquier otro material electoral  

d) Desarrollo de la votación  

e) Escrutinio y cómputo de la votación   

f) Traslado de actas por el personal correspondientes  

Los observadores pueden tomar notas y registrar en sus formularios las actividades antes 

indicadas, sin alterar el desarrollo de dichos actos ni intervenir en ellos directamente.  

Artículo 118.- De las prohibiciones de los observadores  

Los observadores electorales están impedidos de:  

a) Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, ni 

realizar actos que directa o indirectamente constituyan interferencia en el desarrollo del 

proceso electoral  

b) Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse a favor o en contra de alguna 

agrupación o lista o candidato.  

c) Ofender a las instituciones, autoridades electorales, agrupaciones y candidatos.  

d) Declarar el triunfo de candidato alguno.  

CAPITULO III  

DE LA SEGUNDA VUELTA  

Artículo 119.-Si ninguna de las listas de candidatos para los cargos del Consejo Directivo 

Nacional y al Consejo Directivo Regional obtiene la mayoría absoluta, se procederá a una 

segunda elección entre las listas que hayan obtenido las más altas votaciones, el padrón 

electoral y los miembros de mesa serán los mismos que las conformaron en la primera elección 

según el artículo Nº 168 del Reglamento General del Régimen electoral del Colegio de Obstetras 

del Perú.  

Artículo 120.- La segunda elección en caso de empate y/o no se alcance la mayoría absoluta 

habrá una segunda vuelta en un plazo no mayor de 30 días en el mismo horario y mismo lugar, 

no será necesaria convocar a una segunda vuelta si se retira una de las listas de candidatos 

correspondiendo a declarar la proclamación de la lista ganadora.  

Artículo 121.- en caso de empate de segunda vuelta el CEN realizará un sorteo entre las listas 

empatadas.  

Artículo 122.- Los electores o miembros de mesa que no concurrieron a votar en las elecciones 

generales, podrán hacerlo en la segunda vuelta aun sin haber pagado la multa correspondiente 

que son señalados porte el Consejo Directivo Nacional.  

TÍTULO VII  



DE LA PROCLAMACIÓN  

Artículo 123.- La proclamación de listas ganadoras de los cargos del del Consejo Directivo 

Nacional y al Consejo Directivo Regional se tratan por separado.  

Artículo 124.- El Comité electoral Nacional (CEN) proclamara ganadora a la lista que haya 

alcanzado la mayoría absoluta de votos que significa el 50% más uno de los votos válidos., 

incluyendo a su Decano y Vice Decano Nacional, asimismo, el CER respectivo realizara la 

proclamación de la lista ganadora que haya alcanzado el 50% más uno incluyendo al Decano 

Regional y Vice Decano Regional en concordancia con el art 148 del reglamento general  del 

Régimen Electoral del Colegio de Obstetras del Perú.  

Artículo 125.- Mientras dure el proceso eleccionario los directivos del Colegio de Obstetras del 

Perú en funciones, seguirán ejerciendo el cargo hasta que se efectué la juramentación, y en los 

próximos 15 días se proceda a la transferencia de los cargos.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera disposición transitoria   

El CEN facultado por la asamblea representativa nacional juramentada e instalada con fecha de 

2 de noviembre del 2018 conforme a sus 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 las circunstancias lo amerite  

Segunda disposición transitoria   

Los cargos de los miembros titulares del CEN y CER 2018 que no puedan cumplir con la 

responsabilidad del cargo presentaran su renuncia según lo estipulado en el artículo Nº 56 al Nº 

63 del Reglamento General del Régimen Electoral del Colegio de Obstetras del Perú.  

                                                        Tercera disposición transitoria  

Mientras dure el Proceso Electoral, los miembros del Comité Electoral Nacional y/o Regional 

seguirán ejerciendo el cargo hasta que se inscriba en los Registro de Personas Jurídicas, a los     

nuevos miembros elegidos de los Consejos Directivos Nacionales y Regionales.     



 

Cuarta  disposición transitoria   

De conformidad con el  art ículo Nº  159  del Estatuto de l Colegio de Obstetras del Perú,  

adecuado a la ley Nº  286886, dice :   Los listados  regionales para el proceso electoral  se cierran  

90  días antes del acto de votación y contendrán a los colegiados habilitados por lo menos  

hasta 180 días calendarios de la f echa del acto de votación. Los colegiados  que se incorporen a  

la ORDEN dentro del plazo posterior  al cierre de listados regionales, no están obligado a  

sufragar y por lo tanto no son sujetos de sanción.    

Quint a   disposición transitoria   

El CEN interpretara  el presente reglamento   en concordancia con el  Estatuto del COP y el  

Reglamento General del Régimen electoral del Colegio de Obstetras del Perú  Ç   

  

    
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

Dina Lache Bardales   

DNI 06903676   

Vocal CEN   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Yrene Quintana  Ortega   
DNI 23806318   

Secretaria CEN   
  

Rosa Marilyn Zuzunaga Durand   
  DNI 08955434   
             Presidenta CEN   
  


