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SOCIEDAD PERUANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
 
 

REGLAMENTO 2020 
ELECCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
COMITÉ ELECTORAL 2020 

 
El presente Reglamento del Comité Electoral se basa en los Estatutos de la SPOG inscritos en el 
CMP y el Reglamento de Calificación y Funcionamiento de Instituciones Médico-Científicas del 
Colegio Médico del Perú. 
 
ARTÍCULO 1.- DEL COMITÉ ELECTORAL 
 
1.1 El Comité Electoral constituido por los Miembros Titulares elegidos en Asamblea 

Extraordinaria, será instalado en la semana siguiente a su elección. Este Comité es 
autónomo, sus resoluciones y decisiones son inapelables. 

1.2 El Comité Electoral publicará en la semana después de su instalación, el Cronograma 
Electoral en la página web de la SPOG y del Colegio Médico del Perú y las vitrinas de 
nuestro local institucional. 

1.3 El Comité Electoral, a través de la SPOG, oficiará al CMP, luego de la publicación del 
Cronograma en la web de la SPOG, para que se designe un Representante del CMP al acto 
eleccionario, como Veedor del proceso electoral. Entregará las credenciales a la lista 
ganadora. 

1.4 El Comité Electoral, a través de la SPOG, enviará al Colegio Médico, al día siguiente de 
finalizado el Proceso electoral, una copia del acta de escrutinio para ser archivada. 

1.5 El Comité Electoral cesará en sus funciones, luego de elevar firmada, el Acta del proceso 
electoral para la proclamación de la lista ganadora, en la Asamblea del 24 de noviembre.  

 
ARTÍCULO 2.- DE LOS ELECTORES 
 
2.1 Tienen derecho a sufragar los Miembros Titulares y Asociados, hábiles, inscritos en el 

libro “Padrón electoral” depurado y actualizado por el Secretario General y Tesorero de 
la SPOG. El mencionado Padrón será recepcionado por el Comité Electoral el día jueves 
12 del mes de noviembre.  

2.2 Los Miembros SPOG para ejercer su derecho a voto podrán regularizar su situación de 
inhabilidad hasta el momento mismo del acto electoral. 

2.3 Los Miembros hábiles SPOG podrán ejercer su derecho al voto en forma personal o por vía 
email o carta dirigida al Comité Electoral SPOG. Esta comunicación con su voto, dirigida 
al Comité Electoral a través del correo institucional de la SPOG, puede ser enviada desde 
48 horas previas al acto electoral o el mismo día de las elecciones, 14 de noviembre, 
hasta las 12horas. 

 
ARTÍCULO 3.- DE LOS CANDIDATOS 
 
3.1 El Vicepresidente en funciones, confecciona la lista completa de candidatos para los 

cargos directivos. Los candidatos al Consejo Directivo deben ser Miembros Titulares 
hábiles. 

3.2 Los candidatos a Vicepresidente para el siguiente período deben tener por lo menos 10 
años como Miembros Titulares hábiles, y haber pertenecido a un Consejo Directivo o 
haber presidido un Comité de SPOG. Para su postulación deberá acompañar la firma del 
10% de Miembros Titulares hábiles.  

3.3 Cada candidato a Vicepresidente formará parte de una lista, que estará conformada por 
la lista completa de candidatos para los demás cargos directivos. Existiendo tantas listas 
como número de candidatos a vicepresidente.  

3.4 Hasta dos semanas antes del día de las elecciones, el Comité Electoral recibirá las listas 
de candidatos a vicepresidente acompañadas de la lista completa de candidatos al 
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Consejo Directivo. El número que debe tener cada lista es correspondiente al orden de 
inscripción. Es preferible hacer entrega de la documentación en la sede de SPOG, sin 
embargo, también puede enviarse por internet; en ese caso, debe ser dirigida al Comité 
Electoral y enviada escaneada al correo electrónico de la SPOG. 

3.5 Cada Lista de candidatos debe tener un Personero ante el Comité Electoral, acreditado 
por escrito, que se recepcionará él mismo día de la entrega de las listas. Los documentos 
pertinentes serán entregados en la sede de la SPOG, o pueden ser enviados por email a la 
SPOG y el Comité Electoral publicará en vitrina sus acuerdos y/o difundirá sus acuerdos 
por vía virtual.  

3.6 El Comité Electoral publicará en la vitrina de la SPOG y en la web de la SPOG la lista de 
candidatos al Consejo Directivo un día hábil después de la recepción de las propuestas.   

 
ARTÍCULO 4.- DE LAS TACHAS E IMPUGNACIONES 
 
4.1 Las tachas e impugnaciones se recibirán hasta un máximo de 2 (días) hábiles después de 

dadas a conocer las listas de los candidatos, en el local de la SPOG. 
4.2 El Comité Electoral resolverá las tachas e impugnaciones presentadas dentro de los 2 

(dos) días hábiles de recibidas. Es preferible que la documentación se entregue y se 
reciba en la sede de la SPOG. Sin embargo, la documentación también puede enviarse por 
internet; en ese caso, debe ser dirigida al Comité Electoral y enviada escaneada al correo 
electrónico de la SPOG.    

 
ARTÍCULO 5.- DE LAS ELECCIONES 
 
5.1 El día 14 de noviembre, de 08:00 a 12:00 horas, en el local de la SPOG, con todas las 

medidas de prevención contra el COVID-19, como un adecuado distanciamiento físico, y 
otras medidas preventivas, se elegirá: 
a) Al Vicepresidente del Consejo Directivo 2021-2022. 
b) Al Consejo Directivo para el nuevo periodo, propuesto por el vicepresidente en 

funciones. 
5.2 El voto en forma presencial será personal, directo y secreto. También se considera válido 

el voto por vía email o por carta dirigida al Comité Electoral SPOG.     
5.3 El acto electoral será válido si cuenta con la votación de más del 50% de los miembros 

titulares hábiles de la SPOG. 
5.4 En caso sea presencial, la cédula de voto será entregada al miembro hábil, por el 

presidente de mesa, debidamente refrendado por el Comité Electoral. En la cédula de 
votación colocará el número de lista de su preferencia. Cualquier otra anotación o símbolo 
invalida el voto. En caso la votación sea por internet o por carta, puede colocar la lista 
completa o el número de la lista de su preferencia. 

5.5 Al finalizar el sufragio, el Comité en pleno, en presencia de los personeros, del Veedor del 
CMP y en acto público procederá al escrutinio. Se incluirá los votos enviados por vía email 
o por carta recibidas hasta el último viernes previo al día de las elecciones. 

5.6 El candidato a vicepresidente con la lista completa de candidatos a los cargos directivos, 
deberán tener más del 50% de los votos emitidos para ser declarados ganadores.  

5.7 Se convocará a un nuevo acto eleccionario, en un plazo no mayor de 8 días en el mismo 
local y horario sí: 
a) Ninguno de los candidatos logra más del 50% de los votos emitidos. 
b) Si existe empate entre dos listas.  

5.8 El segundo acto eleccionario se efectuará entre las dos listas que hayan alcanzado mayor 
votación si las hubiera y se requerirá de una votación mínima de un tercio de los miembros 
hábiles y de la mayoría simple para declarar ganadora la lista. Se entregará la credencial 
respectiva. 

5.9 En la Asamblea General de la SPOG, convocada el cuarto martes del mes de noviembre, el 
Comité Electoral informará y entregará al Consejo Directivo de la SPOG el Acta del Proceso 
Electoral para que sea proclamada la lista ganadora, concluyendo sus funciones. 

 


