
 
 

 

 

 

 
El Decano Nacional, los Decanos Departamentales y la Decana de la Provincia Constitucional del Callao 
periodo 2018-2019, ante los problemas acontecidos en el Proceso Electoral y en salvaguarda de la 
institucionalidad del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, nos dirigimos a los miembros de la orden para 
comunicar lo siguiente: 

 

COMUNICADO  

 
 
1. Debido a que el proceso electoral 2020-2021 se encuentra inconcluso no se cuenta con Directivos 

elegidos que asuman sus cargos en la primera quincena del mes de enero conforme lo establecido en el 
Art. 118° del Reglamento de la Ley de Creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú aprobado 
mediante D.S. Nº 006-99-SA modificado por DS- 022-2008-SA , ante esta situación, es necesario que el 
Colegio Nacional, los Colegios Departamentales y el Colegio de la Provincia Constitucional del Callao  
garanticen el normal funcionamiento institucional a fin de atender obligaciones administrativas a los 
colegiados, instituciones públicas y privadas y ciudadanos en general; en ese sentido, y en aplicación de 
este mismo artículo, los últimos Consejos Directivos del Colegio Nacional, los Colegios Departamentales 
y el Colegio de la Provincia Constitucional del Callao se mantienen en funciones, en tanto se cuente con 
autoridades legítimamente elegidas, en caso contrario se incurriría en omisión y rehusamiento funcional. 
En cuanto a los gastos que se efectúen durante este periodo extraordinario, estos solo pueden versar 
sobre gastos corrientes y aquellos necesarios e impostergables que permitan cumplir con los objetivos 
para los cuales fue Creado el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

 
2. El Jurado Electoral Nacional es la máxima autoridad e instancia suprema y definitiva del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú en materia electoral, conforme lo establece el Art. 122° del D.S. Nº 006-99-SA 
modificado por DS- 022-2008-SA, por cuanto, el acuerdo de la Asamblea Nacional Extraordinaria de fecha 
05 de enero de 2020, de: a) Continuar con el Proceso Electoral vigente; b) que la fecha del nuevo acto 
electoral sea el domingo 16 de febrero de 2020; y c) que la modalidad sea a través del Voto Presencial, 
están siendo elevadas al Jurado Electoral Nacional en calidad de sugerencia, tal y como fuera llevado a 
votación, a fin de que la Autoridad Electoral pueda resolver, conforme a sus atribuciones, al mismo tiempo 
que les exhortamos a que emitan un pronunciamiento a todos los miembros de la orden, en el más breve 
plazo.  
 

Santiago de Surco, 13 de enero de 2020 
 

 

COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ 

Colegio departamental  de Amazonas Colegio departamental  de Lima 

Colegio departamental  de Ancash Colegio departamental  de Loreto 

Colegio departamental  de Apurímac Colegio departamental  de Madre de Dios 

Colegio departamental  de Arequipa Colegio departamental  de Moquegua 

Colegio departamental  de Ayacucho Colegio departamental  de Pasco 

Colegio departamental  de Cajamarca Colegio departamental  de Piura 

Colegio departamental  de Cusco Colegio departamental  de Puno 

Colegio departamental  de Huancavelica Colegio departamental  de San Martin 

Colegio departamental  de Huánuco Colegio departamental  de Tacna 

Colegio departamental  de Ica Colegio departamental  de Tumbes 

Colegio departamental  de Junín Colegio departamental  de Ucayali 

Colegio departamental  de Lambayeque Colegio de la Prov. Constitucional del Callao 

Colegio departamental  de La Libertad  
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