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COMITÉ ELECTORAL NACIONAL 

 COMUNICADO N°03 

 

En sesión del Comité Electoral Nacional de fecha 05-04-2021, sus miembros directivos 

se reunieron para tomar información y decidir sobre los actos electorales que se vienen 

desarrollando. 

1. Con relación a la inscripción de listas postulantes al Consejo Directivo Nacional, se 

informó que los representantes de 4 listas manifestaron su intención de inscribirse 

para intervenir en el proceso electoral convocado.  

 

La documentación que hicieron llegar fue completa o en parte y provienen de las 

siguientes Listas: 

 

a. Integración Antropológica, liderada por el Antropólogo Pocho Jesús Marcelo 

Mucha. 

b. Horizonte Antropológico, con el Antropólogo Pierre Antonio Castro Rosado. 

c. Antropólogos al Bicentenario, representado por el Antropólogo Francisco Prado 

Mendoza. 

d. Todas las Sangres, con la Antropóloga Patricia Olivera Paredes.  

 

Realizada la revisión de la documentación dio como resultado que algunas habían 

cumplido con los requisitos y otras no en el plazo establecido en el Cronograma 

Electoral, de acuerdo al siguiente detalle:  

Lista Integración Antropológica: 

- No presentó Plan de Trabajo 

- No presentó firmas de adhesión 

- No presentó fichas de inscripción de 10 candidatos 

- No presentó Carta de aceptación de candidatura de 2 candidatos 

- No presentó Habilitación de dos candidatos 

- Omitió presentar candidato al cargo de Director de Seguridad Social 

- No presentó fotos de todos los candidatos 

- Presentó dos candidatos accesitarios, cargo no considerado en los Estatutos 

- Presentó un candidato sin mencionar cargo. 

                 Lista Horizonte Antropológico: 

   -     Documentación completa y con el número de firmas necesarias. 

       Lista Antropólogos al Bicentenario: 

  -      No presentó habilitación de 3 candidatos 

  -     Sólo hizo llegar 63 firmas de respaldo 

  -      Faltó toda la documentación de candidato Vargas Bourget, el archivo   

            correspondiente llegó malogrado. 

 

       Lista Todas las Sangres   

-     Documentación completa y con el número de firmas necesarias. 



        

2. Se dio cuenta que desde hace 15 días se había solicitado a los decanos de los consejos 

directivos descentralizados la remisión de los Padrones de habilitados a la fecha, sin 

embargo, después de hacer peticiones reiterativas falta la remisión de 3 consejos, por 

tanto, el cotejo de las firmas de respaldo a las listas con los padrones correspondientes 

no puede efectuarse. 

 

3. Se precisó que al cierre de los padrones en todos los consejos directivos descentralizado 

que corresponde al 30 de abril según el Cronograma Electoral 2021, estos datos servirán 

para acreditar a cada colegiado hábil para hacer llegar el código de votación 

correspondiente.  

 

En base a la información arriba precisada se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

1. Considerar como inscritas a solo dos Listas que fueron presentadas en el plazo establecido 

y con la documentación en regla previstas en el Reglamento Electoral y en el Cronograma 

Electoral correspondiente: Horizonte Antropológico y Todas las Sangres. 

 

2.  Por esta única vez considerando las dificultades que se presentan como la suspensión de 

las libertades constitucionales ante la emergencia sanitaria, las dificultades que se pueden 

detectar en cada consejo directivo descentralizado, las firmas de respaldo a las listas 

inscritas provendrán de colegiados hábiles y no hábiles. 

 

3. Solo podrán participar en el proceso de votación los colegiados hábiles al 30 de abril 2021 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 34 del Reglamento Electoral 2021.     

 

Lima, 06 de abril del 2021 

 

 

COMITÉ ELECTORAL NACIONAL 

  

  

 

 

 

 


