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RESOLUCIÓN  

DEL JURADO ELECTORAL NACIONAL  
DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERU 

 
   

Nº 010-2022- CQFP/JEN 2023- 2024 
 
 

Santiago de Surco, 22 de diciembre de 2022. 
 
 

VISTO, el Recurso de Reconsideración presentado por el Personero de la Lista 
Fuerza Farmacéutica contra la Resolución N°016-2022-DN-CQFP y la Publicación de 
Actas de Proclamación de Listas Ganadoras; 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 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.    
 
 5.- Que, ante los resultados de la contienda electoral realizada el 15 de 
diciembre de 2022 se procedió a la Publicación de Actas de Proclamación de Listas 
Ganadoras, acto dispuesto por el Jurado Electoral Nacional del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, por lo que la presente resolución se limita estrictamente a 
resolver el Recurso de Reconsideración presentado por el Personero de la Lista Fuerza 
Farmacéutica contra el acto dictado por este órgano electoral, esto es, la Publicación 
de Actas de Proclamación de Listas Ganadoras, mas no respecto de la Resolución 
N°016-2022-DN-CQFP dado que no ha sido expedida por este órgano electoral. 
 

6.- Que en el Recurso de Reconsideración materia del grado, el Personero de 
la Lista Fuerza Farmacéutica expone que por efecto de la Declaración del Estado de 
Emergencia por Decreto Supremo N°143-2022-PCM, se suspendió el ejercicio de 
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derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de 
reunión y libertad y seguridades personales, lo cual señala ha impedido que colegas 
profesionales no han podido desplazarse para ejercer su derecho a elegir y ser 
elegidos, agregando que han tomado conocimiento que numerosos colegas no han 
podido ejercer su derecho al voto presentado quejas refiriendo que su votación ya había 
sido realizada por un tercero. En calidad de prueba del recurso de reconsideración 
ofrece la Resolución N°016-2022-DN-CQFP y la Publicación de Actas de 
Proclamación de Listas Ganadoras, esto es, los actos que impugna. 

 
7.- Que, reunidos el miércoles 21 de diciembre de 2022, luego del análisis de 

los argumentos invocados en el recurso de reconsideración, así como los elementos 
factico-jurídicos argumentados; se toma en consideración los siguientes fundamentos: 

 
a) Que el proceso electoral desarrollado el 15 de diciembre de 2022 se realizó 

mediante Voto Electrónico No Presencial mediante una plataforma virtual 
administrada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, no 
habiéndose requerido la concurrencia, ni el traslado del elector a algún lugar 
de votación, necesitándose únicamente un dispositivo electrónico con 
conexión a internet para poder ejercer el derecho al voto; todo lo cual se 
encuentra plasmado en el Reglamento Electoral, debidamente aprobado y 
publicado con arreglo a ley, mismo que no ha sido cuestionado en su validez, 
por lo que corresponde que todas las Listas de candidatos participantes y 
colegiados se sujeten  a sus disposiciones. Debiéndose precisar que la 
Declaración del Estado de Emergencia por Decreto Supremo N°143-2022-
PCM, no contiene disposición alguna que impida o dificulte el ejercicio del 
derecho a elegir, máxime cuando el ejercicio de dicho derecho se realizó 
mediante Voto Electrónico No Presencial.  
 

b) Que lo señalado en el Recurso de Reconsideración en el sentido que 
colegas profesionales no han podido desplazarse para ejercer su derecho a 
elegir y ser elegidos; y que han tomado conocimiento que numerosos 
colegas no han podido ejercer su derecho al voto presentado quejas 
refiriendo que su votación ya había sido realizada por un tercero; no pasa de 
ser un simple dicho y/o afirmación, que carece de probanza, puesto que el 
impugnante no ha presentado medio probatorio alguno que acredite su 
dicho; ello sin perjuicio de reiterar que las elecciones del 15 de diciembre de 
2022 se desarrollaron mediante Voto Electrónico No Presencial a través de 
una plataforma virtual administrada por la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales – ONPE, que se desarrolló sin contratiempos y sin registrarse 
queja alguna por los colegiados que evidencia que tuvieron dificultades para 
ejercer su derecho a voto. 

 
c) Que los demás argumentos expuestos por el impugnante no configuran 

ninguna de las causales contempladas en el Reglamento Electoral para 
anular las elecciones 

 
 
  En mérito de las consideraciones antes señaladas, con el voto unánime del Jurado 
Electoral Nacional, 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración 
formulado por el Personero de la Lista Fuerza Farmacéutica, contra la Publicación de 
Actas de Proclamación de Listas Ganadoras.  

 
Artículo Segundo.- 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)/

