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Santiago de Surco, 22 de julio de 2020. 

   

OFICIO Nº 335-2020-D-CDN-CQFP 

 

Señor Doctor: 
Q.F. MIGUEL ANGEL VIACAVA JUSCAMAITA 
Presidente Del Jurado Electoral Nacional  
Colegio Químico Farmacéutico Del Perú 

Presente.- 

 
REFERENCIA:  a) OFICIO N° 039-2020-JEN CQFP 2020-2021  

b) OFICIO N° 041- 2020-JEN CQFP 2020-2021 

c) OFICIO Nº 268-2020-D-CDN-CQFP 

 

 

Mediante la presente me dirijo a Usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez REITERAR 

lo solicitado mediante el OFICIO Nº 268-2020-D-CDN-CQFP de fecha 08 de junio 

de 2020, ya que hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna, ni tampoco la 

documentación e información solicitada que garantice el correcto desarrollo del proceso 

electoral; sin embargo, tenemos conocimiento que su persona viene realizando afirmaciones 

que van en contra de lo que este Consejo Directivo Nacional le ha venido solicitando, siendo 

su comunicación la siguiente: 
 

“Estimados colegas miembros de los diferentes JED a nivel nacional, previos saludos, 

comparto totalmente con uds. Esta situación de incertidumbre de cunado se llevan a 

cabo las elecciones vía VENP. Pues nosotros como JEN, somos los. Más interesados en 

que se culmine este proceso electoral sui géneris,. Más aún hemos emitido. Una 

Resolución Nro 6 y  una carta al Señor Decano Nacional y a su CDN a fin de convoquen 

públicamente la fecha de las elecciones y hasta ahora no se pronuncian. Este silencio 

del actual CDN nos preocupa y da entender que quieren continuar en sus cargos con el 

consecuente perjuicio de las listas postulantes que no dispondrán del tiempo suficiente 

para el cumplimiento de sus planes y ofrecimientos en un plazo de tiempo o insuficiente 

e injusto, que por cierto desde mi punto de vista merece una uns evaluación y la 

ampliación o postergacion de las elecciones para un período 2021 a 2022. 

Saludos cordiales. 

Dr. Miguel viacava J. 

Pdte del JEN 2020_2021” 

 



 

 

Ante dicha comunicación le solicitamos tenga a bien de conducirse dentro del 

ámbito del respeto y las buenas relaciones como máxima autoridad en materia 

electoral de este colegio, pues, en todo momento le hemos manifestado nuestra 

mejor disposición y el apoyo necesario para un correcto desempeño de sus 

funciones, por ello, mucho agradeceré no realizar aseveraciones de las cuales no 

tiene pruebas, ya que mediante el oficio de la referencia c), en respuesta a su 

solicitud, le requerimos de información que garantice un correcto desarrollo del 

proceso electoral, la misma que no ha sido remitida hasta la fecha; es por ello que le 

sugerimos en reiteradas ocasiones, que solicite la contratación de los servicios externos de un 

abogado e ingeniero de sistemas o informático, según consideren conveniente, para que reciba 

el apoyo y asesoramiento necesario, y que consecuentemente a ello, el proceso electoral se 

lleve a cabo con las garantías necesarias, respetando las normas internas del Colegio. 

En ese sentido, es imprescindible que remitan cuanto antes toda la información y 

documentación requerida oportunamente con el documento de la referencia c), a 

fin de poder convocar, discutir y aprobar en Sesión de Consejo Directivo Nacional 

lo solicitado con los documentos de la referencia a) y b), de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento de la Ley de Creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, 

con las garantías necesarias y la seguridad de que el Proceso Electoral se llevará a 

cabo satisfactoriamente, en beneficio de nuestra institución y los miembros de la 

orden. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


