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ACTA DE SESIÓN Nº 005 – 2021 
 

COMITÉ ELECTORAL COMMPE 
 
 

                                                                                                  Lima 07 de enero del 2021 
 
 
 

En reunión pactada vía la plataforma virtual Google Meet, siendo las 15:00 horas del día martes 05 
de enero de 2021, con la participación Presidente del Comité Electoral, Personero de la lista N° 1 y 
el representante de la ONPE se reunieron con la finalidad de hacer las coordinaciones finales para 
llevar a cabo el proceso electoral para elegir a la Junta Directiva 2021 – 2022.  A la mencionada 
reunión se presentaron los  abajo mencionados: 
 
A nombre del Comité Electoral 
 
JUAN CARLOS PAZ ZANABRIA. Con registro COMMPE N° 0030. Presidente. 
 
A nombre de la lista N° 1 
 
RICARDO ANTONIO PAREDES TUESTA COMMPE N° 0463. Personero     
 
 A nombre de la ONPE 
 
FERNANDO AYALA RICHTER   

 
Conformando el quórum se dio inicio a la sesión para tratar la siguiente agenda: 
 

01. Validación de Sistema de Votación. 

02. Correo de confirmación. 

03. Cédula de sufragio 

 

 

Antecedentes 

 

Que debido a la situación de emergencia y con el objetivo de minimizar la exposición a 

nuestros colegas votantes y miembros de la Junta a ser elegida en los próximos comicios, 

los cuales podrían presentar comorbilidades, el Comité Electoral pidió apoyo a la Junta 

directiva del COMMPE para hacer uso de la plataforma virtual en las elecciones para el 

periodo 2021-2022. 
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Que con fecha 26 de diciembre del 2020 el COMMPE puso a disposición la plataforma aula 

virtual para el uso de las elecciones y que después de ser esta verificada por el Comité 

Electoral, determinó que no cumplía con los estamentos de confidencialidad del voto , al ser 

este expuesto a la mesa de sufragio durante el proceso electoral , como resultado de lo 

anterior,  se hicieron los contactos telefónicos con la ONPE para que brinde su opinión ya 

que esta no respondió los correos electrónicos  enviados pidiendo la asesoría a la instalación 

del comité electoral 

 

Al ser contactado el representante de la ONPE vía telefónica, este  deja en claro que la 

votación electrónica estaría ya en uso en las diferentes instituciones de nuestro país pero 

que lamentablemente este servicio debería haberse solicitado con cuatro meses de 

anticipación. Por lo cual, recomienda que el Comité Electoral apelando al principio de 

autonomía del mismo, convoque a elecciones presenciales en una sola jornada lo cual 

conllevaría al Comité Electoral recoger las ánforas y cámaras secretas en las instalaciones 

de la ONPE, en ese sentido y a recomendación del representante, el comité puso como 

tentativa de fecha de inicio de las elecciones para la renovación de la Junta Directiva 2021-

2022 el Domingo 10 de enero. Incidiendo la ONPE en que durante el proceso se cumplan 

con los protocolos emitidos por el MINSA durante las votaciones. 

 

Que con fecha 28 de diciembre de 2020 el Comité Electoral hace saber a la Junta Directiva 

lo que en el párrafo anterior se expone; estos a su vez verbalmente manifiestan que las 

instalaciones del COMMPE cumplen con los protocolos de desinfección y sanitación, mas no 

habría tramitado las autorizaciones ante el MINSA para el acceso seguro a las instalaciones 

del COMMPE poniendo en riesgo a la población electoral y a que la institución sea sujeta a 

alguna multa al respecto. En ese sentido se comprometió en apoyo al Comité Electoral y en 

salvaguarda de los colegas,  a potenciar la plataforma y que se dé la confidencialidad del 

voto. 

 

Habiendo recibido el Comité Electoral el compromiso del COMMPE para repotenciar la 

plataforma y teniendo en cuanta una vez más las probables comorbilidades de la población 

electoral, candidatos, personeros entre otros, decide ampliar los plazos y con fecha 04 de 

enero de 2021 recibe la comunicación que la plataforma se encontraría lista para su uso. 

Tomando en cuenta lo anterior el Comité Electoral convoca a reunión con el personero de la 

lista N° 1 y el representante de la ONPE para que en reunión vía Google Meet se verifique el 

funcionamiento de la misma. 

 

Que, habiéndose realizado la reunión descrita en el párrafo anterior, la ONPE observó la 

cedula de sufragio en lo que refiere a los nombres, título de la lista, número y leyenda dentro 

de los casilleros a marcar por los votantes, y que una vez esto subsanado, manifestó el 

representante que las elecciones podrían efectuarse sin ningún problema apelando a la  
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autonomía del Comité Electoral en los esfuerzos para que se lleve a cabo el proceso 

democrático de renovación de Junta Directiva. 

 

Por lo manifestado en el párrafo precedente, el Comité Electoral se comunica con el 

COMMPE con fecha 05 de enero de 2021 a las 2043 horas vía telefónica para que este 

confirme la factibilidad de corrección de la plataforma virtual y se pueda corregir la cedula de 

sufragio como recomienda la ONPE. Al respecto y con fecha 06 de enero de 2021 a 1605 

horas el COMMPE vía e-mail manifiesta que esto demoraría 6 días para que la plataforma 

esté lista con la modificación de la cedula de sufragio virtual.  

 

En consecuencia, de los antecedentes arriba plasmados el comité electoral tomo los siguientes 

acuerdos con fecha 06 de enero del 2021. 

 
01. Convocar a elecciones virtuales el próximo 16 de enero desde las 1900 horas GMT-5 hasta 

las 1600 horas GMT-5. del día 17 de enero del 2021. 
 

02. Pedir apoyo al COMMPE para difusión de nuevo cronograma, sanciones a los ausentes entre 
otros importantes durante las elecciones vía redes sociales, correo y todos los medios 
disponibles. 

 
03. Enviar como comité a la brevedad al padrón electoral de miembros hábiles la invitación formal 

a las elecciones con las instrucciones claras y didácticas para votar, pidiendo acuse de recibo 
del mensaje y quedando pendiente envió de contraseñas para el voto. 

 
04. Hacer de conocimiento del presente acuerdo a los personeros, Junta Directiva del COMMPE 

y todos los interesados en el proceso. 
 

05. De acuerdo a los resultados de los comicios, el comité electoral publicará e indicará a la Junta 
Directiva en ejercicio para que esta en un plazo no mayor de 10 días hábiles, haga entrega 
de los cargos correspondientes y organice la ceremonia de cambio de Junta como 
corresponde a la tradición de nuestra institución y tomando en cuenta los protocolos 
establecidos por el MINSA. De no llegar los candidatos a la Junta Directiva 2021-2022 al 
número de votos establecido en el reglamento de elecciones o de ser el caso que el número 
de votos nulo o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios (2/3) del 
número de votos válidos, se declara la nulidad total de las elecciones, en concordancia con 
lo que establece el reglamento de elecciones. En caso de anulación total el Comité Electoral 
convocará las nuevas elecciones, las cuales se efectuarán en un plazo no mayor de noventa 
(90) días.  
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Siendo las 16 00 horas y no teniendo otro tema que tratar, se da por terminada la sesión.  
 
 

                     
………………………………………….                                 ………..…………………………….. 
JUAN CARLOS PAZ ZANABRIA                  ELVIS PIZARRO VILLASANTE 

         COMMPE Nº 0030                                          COMMPE Nº 0553 
             PRESIDENTE                                                                        SECRETARIO 
 
 

                                                           
……………………………………………..……                  ……………………………………………… 

FERNANDO YHANIRO SALAS QUISPE   OSCAR HUAMANCHUMO COVEÑAS 
              COMMPE Nº 00657      COMMPE N° 00613 
                           VOCAL      VOCAL SUPLENTE 
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