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RESOLUCIÓN  

DEL JURADO ELECTORAL NACIONAL  
DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERU 

 
   

Nº009-2022- CQFP/JEN 2023- 2024 
 
 

Santiago de Surco, 21 de diciembre de 2022. 
 
 

VISTO, el Recurso de Apelación presentado por el Personero de la Lista Nueva 
Visión Farmacéutica contra la Resolución N°007-2022-CQFP/JEDC 2023-2024 de 
fecha 17/12/2022 emitida por el Jurado Electoral Departamental del Cusco; y 
 

CONSIDERANDO: 
 
 1.- 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; 
 
 2.- Que, por Decreto Supremo Nº 006-99-SA, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 022-2008-SA, se aprobó el Reglamento de la Ley de Creación del Colegio 
Químico Farmacéutico del Perú; 

 
 3.- Que, las disposiciones contenidas en el Título Sexto, artículos 113º a 133º 
del D.S. 006-99-SA, modificado por el D.S. Nº022-2008-SA, rigen para los actos y 
procesos electorales de elección de miembros del Consejo Directivo del Colegio 
Nacional, de los Colegios Departamentales y de la Provincia Constitucional del Callao, 
elecciones de la Junta Directiva de los Sectores Profesionales y toda otra elección 
dispuesta por norma o autoridad del Colegio o por Ley. 
 
 4.- Que, el Reglamento Electoral Nacional del Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú, regula todos los actos y actuaciones del proceso electoral, atribuidos al Jurado 
Electoral Nacional y los Jurados Electorales de los Colegios Departamentales y el de la 
Provincia Constitucional del Callao, disponiendo en el Título I, de las Disposiciones 
Fundamentales, Capítulo I, en su  artículo 1° de Disposiciones Generales  las normas 
que sustentan el mismo, entre ellos la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859; 
estableciéndose además  en su Cuarta Disposición Final Que resultan de aplicación 
supletoria, entre otras, las normas generales de elecciones contenidas en la Ley 
Orgánica de Elecciones – Ley Nº26859, referida.    
 
 5.- Que, mediante Resolución Nº007-2022-CQFP/JEDC 2023- 2024 del 17 de 
diciembre de 2022, el Jurado Electoral Departamental del Cusco, resolvió DECLARAR 
infundada la solicitud de nulidad presentada por el Personero de la Lista Nueva Visión 
Farmacéutica respecto del Acta de Sesión Nº011-2022-JED-CQFDC  del 16/12/2022, 
por la que se publica los resultados de la contienda electoral y se decide tomar en 
consideración para el cálculo de cuándo se considera válida o nula una elección, en 
caso se presente un sólo candidato, el total de votos emitidos (que incluye a los votos 
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válidos, blancos y nulos); concluyendo que la Lista NUVIFAR para Consejo Directivo 
Departamental obtiene el 49.6084% de votos emitidos, lo cual no supera la mitad más 
uno de los votos emitidos, declarando nula la elección para Consejo Directivo 
Departamental del Cusco.    
 

6.- Que, reunidos el lunes 19 de diciembre de 2022, luego del análisis de los 
argumentos invocados en el recurso de apelación, y vistos los elementos factico-
jurídicos argumentados; consideramos los siguientes fundamentos: 

 
a) Que efectivamente, conforme a lo señalado por el Jurado Electoral 

Departamental del Cusco, se advierte inconsistencia en los artículos 111º y 112º del 
Reglamento Electoral del Colegio Químico Farmacéutico del Perú 2023-2024, por 
cuanto no existiría forma de declarar la nulidad de elecciones en caso se presente un 
solo candidato; y no contiene disposición especial sobre nulidad de elecciones cuando 
se advierte que el número de votos nulos y blancos supera a los votos válidos y/o 
cuando dicha circunstancia se presenta cuando existe un sólo candidato, como en el 
caso de la elección llevada a cabo en el Consejo Directivo Departamental del Cusco. 

 
b) Que estando a la Cuarta Disposición Final del Reglamento Electoral del 

Colegio Químico Farmacéutico del Perú 2023-2024, se establece que son de aplicación 
supletoria las normas generales de elecciones contenidas en la Ley Orgánica de 
Elecciones – Ley Nº26859, advirtiéndose que la inconsistencia referida de los artículos 
111° y en especial el artículo 112° del Reglamento Electoral, efectivamente denotaría 
el absurdo jurídico que en los casos de candidato único, éste podría ganar una elección 
con un solo voto válido, pues dicho voto representaría el 100% de los votos válidos, 
siendo necesaria una adecuada interpretación y aplicación supletoria de la norma 
general, regulada para los casos como el venido a grado, por la Ley N°26859.  

 
c) Que la Ley Orgánica de Elecciones – Ley Nº26859 establece en su artículo 

365º lo siguiente: 
“Artículo 365º.- El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad total de las 
elecciones en los siguientes casos: 
1. Cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos 
tercios del número de votos válidos; 
2. Si se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto 
representen el tercio de la votación nacional válida.”  

 
 
 d) Que conforme a la norma contenida en el artículo 365º de la Ley Orgánica de 
Elecciones – Ley Nº26859, sólo es posible declarar la nulidad total de las elecciones 
cuando los votos nulos o en blanco, superen los dos tercios del número de votos válidos, 
por lo que estando al Acta de Escrutinio correspondiente a la elección llevada a cabo en 
el Consejo Directivo Departamental del Cusco, se verifica que el total de votos válidos 
es de 190, cuyos dos tercios representan un total de 126 votos, y siendo así, 
verificándose que el número de votos nulos y en blanco suman 193 votos, corresponde 
declarar la nulidad de la elección para Consejo Directivo Departamental del Cusco. 
 
En mérito de las consideraciones antes señaladas, con el voto unánime del Jurado 
Electoral Nacional,  
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SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- CONFIRMAR la Resolución Nº007-2022-CQFP/JEDC 2023- 
2024 del 17 de diciembre de 2022, el Jurado Electoral Departamental del Cusco, 
resolvió DECLARAR infundada la solicitud de nulidad presentada por el Personero de 
la Lista Nueva Visión Farmacéutica respecto del Acta de Sesión Nº011-2022-JED-
CQFDC  del 16/12/2022.  

 
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado Electoral Departamental del 

Cusco, informe a su Consejo Directivo Departamental a fin que a través suyo, el 
Consejo Directivo Nacional proceda conforme lo establecido por el artículo 131° del 
Reglamento aprobado por el D.S. N°006-99-SA, incorporado por el D.S. N°022-2008-
SA. Debiendo fijar una nueva fecha, cuya elección debe realizarse en un plazo no mayor 
de treinta (30) días calendario.  

 
Artículo Tercero.- AUTORIZAR la publicación de la presente resolución en el 

portal institucional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú (www.cqfp.pe) para 
conocimiento de la comunidad farmacéutica. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese en la Página Web del C.Q.F.P. 

 
 

http://www.cqfp.pe)/

