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COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERU 
CREADO POR LEY Nº 15266 - 18 DE DICIEMBRE DE 1964  

PROFESION MEDICA POR LEY Nº 16447 - LEY 26943- R.S. Nº 123- 98- S.A. 

JURADO ELECTORAL NACIONAL 2020-2021 

RESOLUCION Nº 012-2019-CQFP/JEN 2020-2021 

 

Lima, 01 de Diciembre del 2019 

VISTO: 

Al Acta de Sesión Extraordinaria  N°21  del Jurado Electoral Nacional de fecha 01 de 

diciembre del 2019 del Jurado Electoral Nacional del Colegio Químico Farmacéutico 

del Perú; 

CONSIDERANDO: 

Que, por Ley Nº 15266, modificada por Ley Nº 26943, se creó el Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú como institución autónoma con personería jurídica, para la 

agremiación de los profesionales Químico Farmacéuticos con objetivos de superación, 

de seguridad y de defensa del honor e interés profesional; mediante Decreto Supremo 

Nº 006-99-SA, modificado por el Decreto Supremo Nº 022-2008-SA, se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú; 

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 03 de setiembre del 2019 el Consejo Directivo 

Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú designó a los miembros del 

Jurado Electoral Nacional que dirigirá el proceso electoral para el periodo 2020-2021, 

el cual fue formalizado mediante Resolución N° 018-2019-DN-CQFP y reconformado 

mediante Resolución N° 022-2019-DN-CQFP ; 

Que, mediante Resolución N° 021-2019-DN-CQFP de fecha 20 de setiembre del 2019, 

se aprueba el Reglamento Electoral del Colegio Químico Farmacéuticos del Perú, 

periodo 2020-2021, el cual es de aplicación a nivel nacional y su modificatoria 

Resolución N° 24-2019-DN-CQFP. 

Que, mediante Resolución 001-2019-CQFP/JEN 2020-2021 de fecha 14 de setiembre 

2019 se aprueba el Cronograma de Elecciones Periodo 2020-2021; asimismo, 

mediante Resolución N° 004-2019- CQFP/JEN 2020-2021 de fecha 15 de octubre del 

2019, se declara la ampliación del plazo de inscripción de listas por un día según 

cronograma de elecciones 2020-2021, en horario de oficina. 

Que con Resolución Nº 002-2019-CQFP/JEN 2020-2021 de fecha 01 de octubre del 

2019, el Jurado Electoral Nacional en función a la cuarta disposición final del 

reglamento electoral del CQFP menciona conforme a sus atribuciones y autonomía 

como autoridad máxima del proceso electoral formaliza la modificatoria del 
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Cronograma de Elecciones Periodo 2020-2021, en función de la línea de tiempo de la 

ONPE: 

N° ACTO FECHA RESPONSABLES 

11 Confirmación de la recepción del 
mensaje de bienvenida y actualización 
enviado al correo electrónico de cada 
elector 

Del 23 de octubre al 11 de 
Noviembre(según la línea 
de tiempo de ONPE) 

Oficina Nacional de 
Procesos Electorales 

Que conforme a los argumentos de la Resolución N° 24-2019-DN-CQFP, en la cual se 

aprueba la modificación del Reglamento de Elecciones, indica en el párrafo ocho a 

razón de los requerimientos técnicos de la ONPE, “(…) ya que a fin de activar el PIN 

y CONTRASEÑA para que cada colegiado pueda ejercer su derecho a voto se 

requiere que el Jurado  Electoral envíe la lista de colegiados hábiles hasta el 

medio del día anterior a las elecciones”. 

Asimismo, que conforme segundo párrafo del Artículo 66°.- “El VENP operará 

mediante un vínculo especial habilitado en la página Web del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú y/o la ONPE, que contendrá las correspondientes 

instrucciones para la correcta emisión del voto; la solución utiliza una 

plataforma administrada por la ONPE que permite la verificación de la identidad 

de los votantes, el secreto, la unicidad de cada voto y la transparencia del 

sistema de votación”. En ese aspecto, según las actas N° 19 y 20 suscritas durante 

el desarrollo del presente proceso electoral el día 30 de noviembre del presente se 

hace mención sobre las observaciones respecto a los problemas de disponibilidad del 

servidor de correo electrónico administrado por el Colegio Nacional Químico 

Farmacéutico del Perú, imposibilitando a los miembros del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú  la obtención de las credenciales (PIN y CONTRASEÑA) para 

ejercer el Voto Electrónico No Presencial - VENP, 

Que, desde el día 29 de noviembre al 30 de noviembre del 2019, el Jurado Electoral 

Nacional a través del correo institucional jen@cqfp.pe, recibió solicitudes y 

observaciones de los diferentes Jurados Electorales Departamentales y de los 

miembros activos hábiles a nivel nacional, indicando que no podían ingresar al correo 

institucional, administrado por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, para acceder 

a sus respectivos PIN y CONTRASEÑA enviado por la ONPE para ejercer su VENP, 

según cronograma de elecciones periodo 2020-2021. Asimismo, el Jurado Electoral 

Nacional tomó conocimiento de las llamadas telefónicas a la línea central del Colegio 

Químico Farmacéutico del Perú y de la ONPE sobre los problemas para acceder al 

correo electrónico institucional por parte de los miembros activos hábiles. 

Que, conforme al artículo 19° del Reglamento de la Ley de Creación del Colegio 

Químico Farmacéutico del Perú, aprobado por D.S N° 006-99-SA: Son derechos de los 
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miembros activos “(…) b) Elegir y ser elegidos para los cargos y comisiones del 

colegio(..)”. Artículo 114° “Es derecho y deber de los miembros del Colegio participar 

en los actos y procesos electorales”. Artículo 115° “Los miembros del Colegio tienen el 

derecho a elegir y ser elegidos de acuerdo a las condiciones y procedimientos 

establecidos en las Leyes N°15226 y N° 26943, en el presente Reglamento y en las 

normas electorales internas que el Colegio aprueba en concordancia a los artículos 5°, 

8°,10° y 11° del Reglamento Electoral del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y su 

modificatoria. 

Que, según el artículo 176° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con 

el artículo 2° de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, estable que el Sistema 

Electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión 

autentica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que escrutinio sean reflejo exacto y 

oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. 

Que, el acto electoral llevado a cabo el día 30 de noviembre del presente no reflejó la 

expresión autentica, libre y espontánea de los ciudadanos ya que al tener problemas 

de disponibilidad del servidor de correo electrónico, se vio limitado el derecho 

constitucional de cada colegiado, derecho que se encuentra reconocido en el Artículo 

31° de la Constitución Política del Estado, la cual establece, referido a la Participación 

ciudadana en asuntos públicos: “(…)Tienen también el derecho de ser elegidos y de 

elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 

procedimientos determinados por ley orgánica”. Y, al no tener acceso a la plataforma 

de correos electrónicos, los colegiados habilitados no pudieron emitir su voto, no por 

falta de participación, si no por no haber accedido a sus correos electrónicos donde se 

encontraba su PIN y contraseña, la cual les hubiera permitido el acceso a la 

plataforma virtual del VENP. 

Conforme lo establece la Corte Interamericana de derechos Humanos en el 

CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS Nº 20: DERECHOS POLÍTICOS: “Los ciudadanos tienen el 

derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de 

representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos 

esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los 

ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los 

ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los 

representarán”. 

Que, conforme lo estable el literal g) del artículo 20° del Reglamento Electoral del 

Colegio Químico Farmacéutico del Perú – periodo 2020-2021, es función y atribución 

de los Jurados Electorales, “Declarar desiertos o nulos los Procesos Electorales, 

cuando no se han cumplido con los requisitos señalados en el presente Reglamento o 



 

Esq. Av. Andrés Tinoco y Esq. Av. Monte Los Olivos Mz. A-3 Lt.1. Urb. Prolongación Benavides - Surco 

Teléfono: 278 0042 Anexo 29    -   Página Web: http://www.cqfp.com.pe   -  E-mail: jen@cqfp.pe 

 

COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERU 
CREADO POR LEY Nº 15266 - 18 DE DICIEMBRE DE 1964  

PROFESION MEDICA POR LEY Nº 16447 - LEY 26943- R.S. Nº 123- 98- S.A. 

JURADO ELECTORAL NACIONAL 2020-2021 

en las normas vigentes, ello en concordancia con lo señalado en la Cuarta Disposición 

Complementaria y Final del mismo Reglamento que establece: “El Jurado Electoral 

Nacional conforme a sus atribuciones y autonomía como autoridad máxima del proceso 

electoral, tiene expedito el derecho de subsanar o resolver cualquier acto que 

las circunstancias ameriten en el proceso electoral convocado y en todo lo 

no previsto en el presente Reglamento, para lo cual tendrá en cuenta lo 

dispuesto en la Constitución Política del Perú, del Código Civil, Código Procesal Civil, Ley del 

Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), Ley que regula el  Proceso 

Contencioso Administrativo (Decreto Supremo N° 013-2008-JUS) y Ley Orgánica de 

Elecciones (Ley N° 26859)”. 

Que, si bien es cierto el problema de disponibilidad del servidor de correo electrónico 

no es una causal de nulidad establecida en la Ley de Creación del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú, su Reglamento y modificatorias, para declararse la nulidad de 

elecciones se deben cumplir con los supuestos previstos en el misma norma; sin 

embargo, el proceso electoral no puede declararse válido si de por medio se ven 

limitados los derechos que tiene todos los colegiados activos y hábiles de elegir a sus 

representantes, conforme se ha señalado en los párrafos precedentes. 

Que, conforme al artículo 11° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 

nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto, por 

lo que al ser el Jurado Electoral Nacional la máxima autoridad e instancia suprema y 

definitiva, ello conforme lo establece el último párrafo del artículo 121° del DS N° 006-

99-SA modificado por DS N° 022-2008-SA. Asimismo al Artículo 17° del Reglamento 

Electoral Del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, donde establece que “El 

Jurado Electoral Nacional, los Jurados Electorales Departamentales y de la Provincia 

Constitucional del Callao son autónomos. El Jurado Electoral Nacional es la máxima 

autoridad e instancia suprema y definitiva en los procesos electorales, los Jurados 

Electorales Departamentales y la Provincia Constitucional del Callao se sujetan a sus 

decisiones en conformidad a lo establecido en el artículo 121° del Reglamento de la 

Ley de Creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú.” 

Por lo expuesto, este Jurado Electoral Nacional, conforme las atribuciones conferidas 

por los reglamentos y normas internas del Colegio Químico Farmacéutico del Perú,  

RESUELVE: 

Artículo 1°.- DECLARAR  NULO EL ACTO ELECTORAL llevado a cabo el día 30 de 

noviembre del 2019, correspondiente al proceso electoral 2020-2021. 

Artículo 2°.- EXONERESE  de la multa referido en el artículo 9° del Reglamento 

Electoral del Colegio Químico Farmacéutico Del Perú. 
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Artículo 3°.- Notifíquese la presente resolución al Consejo Directivo Nacional, de 

conformidad al artículo 131° del D.S. N° 022-2008-SA.  

 

Notifíquese, regístrese y comuníquese.- 

 

   

 

    

 


