Lima, 08 de marzo del 2019
Dra. MARTHA PAOLA ARELLANO SALAZAR
Presente.Referencia: Documento de fecha 06 de marzo del
2019, titulado. Reconsideración de inhabilitación de
Lista para participar en elecciones de consejo Directivo
2019-2021-APOA.
Asunto: Respuesta
De mi mayor consideración.Por intermedio de la presente, reciba el cordial saludo de la Presidencia del Comité
Electoral a cargo del proceso de elecciones del nuevo Consejo Directivo 20192021, de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis –
APOA, al mismo tiempo procedo a dar repuesta a su documento manifestándole lo
siguiente:
SUSTENTOS DE LA RECONSIDERACION.
Que, en el documento materia de reconsideración indica como sustentos que tiene
más de 15 años de miembro titular, por haber ingresado el año 2004, esta hábil en
la asociación y Colegio Médico; tener un antigüedad de por lo menos 10 años como
especialista en las especialidades afines y precisa que culminó su Residentado
medico en la especialista de endocrinología en año 2005 según constancia
expedida por la Universidad Federico Villarreal, y que el título de especialista fue
obtenido en el año 2014, y no obstante antes de obtener el título ha venido
desarrollándose como Médico de la especialidad de endocrinología en lo asistencial
y en investigación y que existen constancias de trabajo.
NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO CONCRETO.
Artículo 14 del Estatuto, dispone que uno de los requisitos para ser candidato a la
Presidencia es: “Tener una antigüedad de por lo menos 10 años como
especialista en las especialidades afines que considere la asociación”.
ANALISIS LEGAL DE LOS HECHOS.
1.- El Comité Electoral, para resolver el presente documento, lo hace sobre la base
del Estatuto institucional, el cual por ser una norma especial prima sobre las
disposiciones del Código Civil, el cual se aplica de manera supletoria, cuyas normas
de aplican en defecto o deficiencia del norma especial.
2.- Que, el Estatuto Institucional en su artículo 14, dispone que uno de los requisitos
para ser candidato a la Presidencia es: “Tener una antigüedad de por lo menos
10 años como especialista en las especialidades afines que considere la
asociación”.
3.- Es necesario recodar que, dentro de los requisitos que exige el Colegio Médico
del Perú, para el Registro de Nacional de Especialistas, está la presentación del
Título original de Médico Especialista, autenticado por la Secretaría General de la
Universidad, el cual se obtiene luego de que la Universidad donde se forma aprobó
el trabajo de investigación; no así la Constancia de haber culminado la
especialidad.

4.- Que, el Decreto Supremo Nº 007-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME), en
su artículo 48 establece:
Artículo 48.- TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
“En el marco de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, la institución
universitaria formadora otorgará el título de segunda especialidad
profesional, a los médicos residentes, que han aprobado los
estudios de los años lectivos, el proyecto de investigación
aprobado, y las rotaciones correspondientes a cada especialidad.”
En ese mismo sentido, lo establecieron las normas vigentes en la fecha en que su
persona desarrolló su residencia médica.
5.- En el documento de reconsideración, manifiesta que tiene la condición de
egresada de la especialidad por más de diez años, por lo tanto antes de la
obtención del Título de especialista, su condición era de egresada de la
especialidad lo cual es diferente a ser especialista.
6.- Para ser candidata de lista el requisito es que debe “Tener una antigüedad de
por lo menos 10 años como especialista en las especialidades afines que
considere la asociación”. El requisito en mención, no es contar con la constancia
de egresada, o de haber culminado la especialidad, sino ser especialista, y de
acuerdo con las normas vigentes y del propio Código de Ética del Colegio Médico
del Perú y nuestro estatuto, se detenta tal condición cuando se cuenta con el Título
de Especialista, caso contrario de contar solo con dicho requisito y de irrogarse ser
especialista podría constituir presunto delito, por ello llama la atención lo
consignado en el documento materia de reconsideración, cuando dice: “tener un
antigüedad de por lo menos 10 años como especialista en las especialidades
afines, que el título de especialista fue obtenido en el año 2014, y no obstante antes
de obtener el título ha venido desarrollándose como Médico de la especialidad de
endocrinología en lo asistencial y en investigación y que existen constancias de
trabajo.
7.- Que, los suscritos como máximas autoridades el proceso electoral, debemos
cumplir con el principio de legalidad y del debido proceso, cuyos derechos están
garantizados en nuestra Constitución Política del Estado, por lo tanto su solicitud de
reconsideración deviene en infundada, por cuanto usted misma lo asevera haber
obtenido su Título de especialista el año 2014.
8.- Finalmente, debemos manifestar que los requisitos que dispone el estatuto y en
especial al cual usted alude, son muy claros, y por lo tanto si hablamos de
Especialista, es cuando el Médico detenta el Titulo como tal, y por ningún motivo se
puede equiparar la constancia de egresada de la Especialista con el Título de
Especialista.
RESULTADO:
Por los fundamentos expuestos, se declara INFUNDADO su solicitud de
reconsideración, cuya decisión es inapelable.
Lima, 08 de Marzo del 2019
Comité Electoral
Dr. Juan Daniel Aspilcueta Gho
Presidente

Dr. Juan Andrés Van Oordt Bellido
Secretario

Dr. Leonel Mario Lozano Vásquez
Vocal

ASOCIACION PERUANA DE ESTUDIO DE LA OBESIDAD Y ATEROESCLEROSIS (APOA)
ELECCIONES CONSEJO DIRECTIVO 2019-2021
Estimados miembros de APOA, el Comité Electoral para las elecciones del Consejo
Directivo 2019- 2021, los saluda cordialmente y pone en su conocimiento lo siguiente:
Reunido el Comité Electoral en el local institucional, el día lunes 18 de febrero del año
20109, a las 20:00 horas en la ciudad de Lima, en relación a la convocatoria de las
elecciones del Consejo Directivo de la APOA, periodo 2019-2021, acordó:
Publicación de la convocatoria a elecciones del Consejo Directivo periodo 2019 -2021 por
medio electrónico, página web de la Asociación y del Colegio Médico del Perú, el martes 19
de febrero 2019.
Recepción de las listas de candidatos a Presidente del Consejo Directivo y miembros
integrantes según estatuto vigente así como un personero. Plazo máximo de recepción el
día jueves 28 de febrero de 2019, de 09:00 a 16:00 horas, en el local institucional sito en Av.
Mariscal La Mar N° 750 Oficina 507, Miraflores y/o correo electrónico
correo@apoaperu.org
Lunes 4 de marzo de 2019, verificación de las listas de candidatos que se encuentren aptos
para ser elegidos.
Publicación de las listas, en la página web de la Asociación el día martes 5 de marzo 20 19.
Recepción de tachas e impugnaciones, debidamente sustentadas hasta las 16: 00 horas el
día viernes 8 de marzo del 2019, en el local institucional sito en Av. Mariscal La Mar N ° 750
Oficina 507, Miraflores.
Publicación de listas hábiles, el día lunes 11 de marzo del 2019 en la página web de APOA..
Asamblea Ordinaria Electoral el día jueves 14 de marzo de 11:00 a 16:30 horas, en el local
institucional sito en Av. Mariscal La Mar N* 750 Oficina 507, Miraflores.
Primera citación: 11:00 a.m.
Segunda citación: 12:00 m.
Recuento inmediato de votos y proclamación de la lista ganadora a las 17:30 horas.
Publicación de resultados el día viernes 15 de marzo de 2019 en la página web
apoaperu.org
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