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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

 
Lima, 09 de marzo de 2021 

 
CARTA N.º 005-2021-JEN-CBP 
 
Sr.  
Blgo. MARIO CANDELA AICARDI 
Personero General 
Lista “Biólogos Por Siempre” 
 
Presente.- 
 
 
 ASUNTO  : RESPUESTA Y EXHORTACIÓN  
 

REFERENCIA               : CARTA N° 003-2021-Lista BxS del 09 de marzo de 
2021 

      
CORREO ELECTRÓNICO de fecha 09 de marzo de 
2021 

  

De mi consideración: 
 

Ante todo, permítame remitirle mis saludos y estima personal, por intermedio 
de la presente hago de su conocimiento lo siguiente:  

 
Que, habiendo recibido su misiva en referencia, la misma que tiene como 

trasfondo la queja que formula por la lista que usted representa, por la presunta 
publicación que ha hecho nuestra instancia electoral respecto de la lista de 
candidatos con su respectiva fotografía, en la que aduce presuntamente que el 
nombre y apellido escrito de la candidata a Decana Nacional del CBP por la lista N° 
01, aparece redactado en letra con un tamaño más grande que el resto, haciendo 
suponer una desventaja en relación al resto de candidatos, así como el presunto 
mensaje subliminal a favor de la candidata en mención, le informamos que lo 
expresado por su persona es SUBJETIVA Y CARENTE DE SENTIDO LÓGICO. 

 
Que, la conducta poco ética y dilatoria, está distrayendo la atención de nuestra 

gestión, en garantizar la total transparencia de los actos administrativos que gobierna 
el procedimiento electoral, por tanto, de seguir con conductas dilatorias o distractoras 
sin ningún fundamento válido, procederemos en uso de nuestras atribuciones a 
recurrir a las instancias éticas para que ejerzan los correctivos necesarios y evitar 
estas conductas nocivas que sólo retrasan la gestión del procedimiento electoral, 
pues siendo que nuestra atención el día de hoy e atender las presentación de los 
palanes de trabajo de los candidatos, debemos invertir tiempo en responder, por la 
misiva remitida que adolece de una intención positiva en mejorar las condiciones del 
procedimiento electoral. 

 
Que, lo publicado en las redes sociales, es un mero referente que no genera 

ninguna eficacia legal ni es restrictivo de derecho, mas solo es de naturaleza 
informativa, toda vez que la publicaciones OFICIALES de nuestro orden profesional 
de acuerdo a lo expresado en el Art. 3° del D.S. N° 004-2008-PCM reglamento de la 
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Ley N° 29091, que dispone que la información oficial de la entidad debe ser 
publicados en LA PAGINA WEB, hecho que nuestro despacho HA CUMPLIDO y 
que lo puede verificar en el siguiente en lace web http://www.cbperu.org.pe/listas-
inscritas-jen/ por tanto la petición de retiro de lo publicado, aduciendo un hecho no 
controversial, carece de sustento. 

 
Que, por otro lado, le hacemos recordar que el 06 de marzo de 2021 mediante 

Carta Mult. N° 002-2021-JEN-CBP, se les informó que el enlace ZOOM les será 
enviado UNA HORA ANTES DE DAR INCIO A LAS EXPOSICIONES esto es a las 
17:00 horas del día 09 de marzo de 2021, por tanto, NO EXISTE ENLACE ALGUNO 
COMUNICADO, INFORMADO, AUTORIZADO, PUBLICADO O REFERIDO para 
que se integren a dicha comunicación, ya que se les ha exhortado a cada lista, que 
SOLO SE ACEPTARÁ EL INGRESO A LA PLATAFORMA A LOS 
PARTICIPANTES QUE ESTÁN CORRECTAMENTE RENOMBRADOS CON 
NOMBRES Y APELLIDOS. 

 
Que en dichas condiciones le EXHORTAMOS a respetar con ETICA Y 

PROBIDAD el presente procedimiento electoral, y SE RIJA A LAS 
INFORMACIONES QUE SE NUESTRO DESPACHO PUBLIQUE EN LA PÁGINA 
WEB DE NUESTRA ORDEN PROFESIONAL en el portal web 
http://www.cbperu.org.pe/jen-jer/ apartado especial del JURADO ELECTORAL 
NACIONAL (JEN), pues lo publicado en redes sociales es una INFORMACION 
COMPLEMENTARIA pero no menos importante que lo informado y reportado en el 
portal oficial. 

 
 
Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 
 

 

Atentamente,  

  

        ___________________ __             __________________________
    Patricia Avalos Carreño   Edith Úrsula Villanueva Huamán 
                  Presidenta           Secretaria  
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