
 

COMUNICADO 

El Consejo Directivo Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, ante los problemas 

que se vienen presentando en el proceso electoral, comunica a los miembros de la orden lo 

siguiente: 

1. Ante la inactividad y silencio del Jurado Electoral Nacional (JEN), el Decano Nacional remitió 

a la ONPE, los acuerdos adoptados en la Asamblea Nacional Extraordinaria de 17/12/2019 

y al no hallar respuesta alguna acudió a esta entidad pública acompañado de un miembro 

del JEN, ambos participaron de una reunión, la cual fue infructífera porque requerían de la 

presencia de la presidenta del máximo órgano electoral del Colegio Químico Farmacéutico 

del Perú; ante esta situación, con OFICIO  N° 1114- 2019-D- CDN-CQFP se solicitó al JEN 

un informe oficial de las coordinaciones realizadas con la ONPE y los avances en el 

desarrollo del proceso electoral; sin embargo, siendo las 22:17 horas de hoy viernes  27 de 

diciembre de 2019 no se cuenta con lo solicitado, respecto al cumplimiento de los acuerdos 

tomados en la Asamblea Nacional Extraordinaria de fecha 17/12/2019; tampoco, sobre las 

coordinaciones efectuadas con la ONPE, en su condición de máxima autoridad e instancia 

suprema y definitiva en materia electoral de nuestro colegio (Art. 121°  del DS Nº 006-99-

SA modificado por DS N° 022-2008-SA), a fin de efectuar el Acto Electoral el lunes 30 de 

diciembre de 2019 a través del Voto Electrónico No Presencial, según lo acordado. 

 

2. A fin de tomar conocimiento de los hechos, se convocó a Sesión Ordinaria de Consejo 

Directivo Nacional para hoy 27/12/2019, sesión a la que también se convocó a los miembros 

del JEN, no obstante, no pudo llevarse a cabo debido a la falta de quorum reglamentario, 

por lo cual, dicha sesión se reprogramó para el lunes 30 de diciembre de 2019, fecha en la 

que indefectiblemente se debe tomar decisiones al respecto. 

 

3. Del comunicado difundido por el Jurado Electoral Nacional a través de las redes sociales, 

que tomamos conocimiento extraoficialmente, debemos entender que el Acto Electoral 

programado para el lunes 30 de diciembre de 2019 no se hará efectivo debido a que la 

ONPE no ha confirmado su asistencia técnica debido a compromisos asumidos como parte 

de sus funciones institucionales. 

 

4. Finalmente hacemos un llamado a la calma y el orden por el bienestar de nuestra institución, 

al mismo tiempo que reiteramos nuestro firme compromiso de encontrar una solución dentro 

del marco legal que rige nuestro Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

Santiago de Surco, 27 de diciembre de 2019 

 

Consejo Directivo Nacional 


