
 

 

Lima 08 de marzo de 2019 

 

COMUNICADO Nº 006 CEN-2018-2019 CNP 

 
De conformidad con el Art. 27 literal J. del Reglamento General de Elecciones del Colegio de 
Nutricionistas del Perú -2018, pasamos a absolver la consulta formulada por Past Decanos de 
nuestro Colegio y de la Presidenta del Comité Electoral del Consejo Regional IV.   
 
Primera Consulta Past Decanos: Número de firmas de adherentes requeridos para inscribir una 
candidatura a participar en la elección como delegado institucional. Al respecto no hay claridad en 
las normas ni en los documentos de la convocatoria electoral; estamos asumiendo que se requerirá 
un porcentaje del número de 40 colegiados representados, habida cuenta de que luego de contar 
con firmas de adherente el candidato deberá pasar por el proceso de sufragio en el acto electoral. 
 
Primera Pregunta del Comité Electoral IV: ¿Es necesario llegar a 40 firmas para presentar 
candidaturas de delegado institucional?   
 
Segunda Pregunta del Comité Electoral IV: ¿Qué pasa con las instituciones que no tienen 40 
miembros?   
 
Respuesta a las tres interrogantes anteriores: Coincidimos que no hay claridad en las normas sobre 
este punto, por lo que de conformidad con el Art. 27 Literal m. y el último párrafo del Art. 124 del 
Reglamento General de Elecciones del Colegio de Nutricionistas del Perú -2018, dictamos la siguiente 
DISPOSICIÓN: 
 
Los Candidatos a Delegados Institucionales deberán:  
 

1. Identificar la institución a quien pretenden representar y deberán presentar minino 40 
firmas de adherentes. 
 

2. Las Instituciones Públicas o privadas que no tiene 40 miembros no participan en las 
elecciones de Delegados (Art. 53 del Reglamento de Elecciones del Colegio de Nutricionistas 
del Perú -2018)  
 

3. En los Consejos Regionales con menos de 40 miembros habilitados (Consejos de Piura, Cuzco, 
Ica, Junín-Huancavelica, Moquegua, Tacna, Callao) que elegirán a un delegado institucional, 
deberán presentar como mínimo el 25% de firmas de adherentes de los colegiados hábiles 
de su región. 

 

Tercera Pregunta Comité Electoral IV: ¿Cuál es la definición de institución aceptada por el Estatuto? 
Partiendo de la premisa que MINSA y ESSALUD son los grandes empleadores estatales, y que sucede 
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en el caso que instituciones/empresas privadas que presenten candidatos y no tienen 40 
nutricionistas contratados?    
 
Respuesta: Nuevamente, no hay claridad en las normas sobre este punto, por lo que de 
conformidad con el Art. 27 Literal m. y el último párrafo del Art. 124 del Reglamento General de 
Elecciones del Colegio de Nutricionistas del Perú -2018,  dictamos la siguiente DISPOSICIÓN: 
 
La definición de Institución para el Proceso Electoral 2019-2021 es la siguiente:  
Institución: Organismo público o privado que tenga Personaría Jurídica, que este concentrado en 
la misma región o espacio geográfico, bajo la misma dirección (ejemplo: alguien que postula por 
ESSALUD o MINSA debe indicar que representa a tal o cual Hospital, no puede indicar que 
representa a todo ESSALUD o a todo MINSA)     
 
Las Instituciones/Empresas Privadas que presenten candidatos a delegados y no tienen 40 
nutricionistas contratados, no podrán participar de las elecciones. (Art. 53 del Reglamento de 
Elecciones del Colegio de Nutricionistas del Perú -2018) 
 
Segunda Consulta: Dado que los delegados institucionales se eligen en el ámbito de los Consejos 
Regionales, asumimos que las listas de candidatos, tanto a directivos de los CR como a delegados 
institucionales, son presentadas para su evaluación, tachas, retiros etc. a los Comités Electorales 
Regionales. Agradeceré su precisión al respecto, dado que en el cronograma no se diferencia la 
etapa de tachas a nivel del Comité Electoral Nacional (CEN) y de los Comités Electorales Regionales 
(CER). Consideramos que se requiere información más detallada y diferenciada, sobre el rol 
vinculado a los plazos que corresponden a cada instancia electoral (Comité Electoral Nacional (CEN) 
y Comités Electorales Regionales (CER), pues podría generarse confusión. 
 
Respuesta: Efectivamente las listas de candidatos a directivos de los Consejos Regionales y a 
delegados institucionales se presentan a los Comités Electorales Regionales, esto de conformidad 
con el Art. 35 literal h. del Reglamento General de Elecciones del Colegio de Nutricionistas del Perú 
-2018, que señala que una de las atribuciones de los Comités Electorales Regionales es:  ¨Recibir la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos, pronunciarse sobre las tachas y el retiro de los 
candidatos para el Consejo Regional y Delegados Institucionales.¨   

 
Los Comités Electorales Regionales elaboran sus propios Cronogramas a parte del Cronograma del 
Comité Electoral Nacional y los publican en sus Regiones en aplicación de su autonomía y 
trasparencia. (Art. 35 literal e. del Estatuto del Colegio de Nutricionistas del Perú indica que es 
obligación de los CER: ¨Difundir el cronograma electoral y lista de candidatos. ¨)    

 
Sobre la solicitud de los Pas Decanos: Para que todo cambio o corrección que se realice en formatos 
o comunicaciones se cuelgue señalando la fecha correspondiente a la modificación; pues la 
corrección realizada al encabezado de las listas de adherentes se ha mantenido dentro del 
comunicado N° 04 de fecha 18 de febrero, habiendo sido realizada en fecha posterior, lo que genera 
confusión y dudas. 

 
Respuesta: Para evitar cualquier confusión o duda en Formatos o Comunicaciones estos se 
realizaran señalando la fecha correspondiente a la modificación si ésta se diera.    

 
Sobre la preocupación de los Past Decanos: Porque el CEN ha publicado circulares dirigidas a los 
Consejos Regionales a través del Consejo Nacional; esto no solo retarda la comunicación, sino que 
le resta independencia al CEN y CER.   

 



Respuesta: Si bien esto se dio en un comienzo, debido a que no todos los CER tenían un canal de 
comunicación oficial,  actualmente las comunicaciones entre CEN y CER son directas,  no obstante 
ello,  las circulares publicadas no retardaron la comunicación, por el contrario sirvieron para que 
los CER tomen conocimiento de nuestras directivas que no les quito la independencia que tienen. 
Nos reservamos el derecho de publicar las circulares dirigidas a los Consejos Regionales en caso lo 
creamos conveniente para el desarrollo del Proceso Electoral y con fines de transparencia.    
 

 

 

 

 

 







                                                                                                                   Lima; 01 de marzo del 2019 

Lic. Gladys Llerena Mitma   

Presidenta del Comité Electoral Nacional  
 

ATENCIÓN: Lic. Helen Gonzales  
Presidenta del Comité Electoral Regional IV 

De  nuestra consideración; 

Es grato saludarla y agradecer el trabajo y esfuerzo que viene desarrollando tanto el Comité Electoral 
Nacional que usted preside, así como el Comité Electoral del CR IV; que esperamos incida en el 
desarrollo de un proceso de renovación de cargos directivos en el CNP, con transparencia y equidad, 
preservando la democracia institucional. 
 
Al respecto, agradeceremos ampliar la información y responder algunas dudas e interrogantes, que 
nos permitan a los colegiados ejercer nuestro derecho a participar plenamente en el proceso electoral, 
y particularmente en la elección de delegados institucionales; ya que nos encontramos en la fase de 
recolección de firmas de adherentes, las que según define el cronograma publicado deben ser 
recepcionadas el 15 de marzo (CRONOGRAMA DE ELECCIONES 2018-2019. “15 DE MARZO: 
RECEPCIONAR LAS SOLICITUDES DE INSCRIPICON DE LAS LISTAS AL CONSEJO NACIONAL 
Y DE LOS DELEGADOS INSTITUCIONALES”) 
 
Agradeceré nos respondan y esclarezcan a la brevedad posible los interrogantes y dudas 
siguientes: 
 
1. Número de firmas de adherentes requeridos para inscribir una candidatura a participar en la 
elección como delegado institucional. Al respecto no hay claridad en las normas ni en los documentos 
de la convocatoria electoral; estamos asumiendo que se requerirá un porcentaje del número de 40 
colegiados representados, habida cuenta de que luego de contar con firmas de adherente el candidato 
deberá pasar por el proceso de sufragio en el acto electoral. 
 
2. Dado que los delegados institucionales se eligen en el ámbito de los Consejos Regionales, 
asumimos que las listas de candidatos, tanto a directivos de los CR como a delegados institucionales, 
son presentadas para su evaluación, tachas, retiros etc. a los Comités Electorales Regionales. 
Agradeceré su precisión al respecto, dado que en el cronograma no se diferencia la etapa de tachas 
a nivel del Comité Electoral Nacional (CEN) y de los Comités Electorales Regionales (CER). 
 
Consideramos que se requiere información más detallada y diferenciada, sobre el rol vinculado a los 
plazos que corresponden a cada instancia electoral (Comité Electoral Nacional (CEN) y Comités 
Electorales Regionales (CER), pues podría generarse confusión. 
 
Así mismo solicitamos que todo cambio o corrección que se realice en formatos o comunicaciones se 
cuelgue señalando la fecha correspondiente a la modificación; pues la corrección realizada al 
encabezado de las listas de adherentes se ha mantenido dentro del comunicado N° 04 de fecha 18 
de febrero, habiendo sido realizada en fecha posterior, lo que genera confusión y dudas.  
 
De otro lado manifestamos nuestra preocupación por que el CEN ha publicado circulares dirigidas a 
los Consejos Regionales a través del Consejo Nacional; esto no solo retarda la comunicación, sino 
que le resta independencia al CEN y CER.   
 
Agradeciendo su atención a la presente, y a la espera de su pronta respuesta, me despido. 
 
Cordialmente 
 
 
MIYARAY BENAVENTE ERCILLA                                     GLORIA ALFARO PEÑAFIEL 
CNP N° 0005                                                                      CNP N° 0009 
DNI 08756977                                                                     DNI  08770416  
Past Decana CN CNP 1993 – 1996                                    Past Decana CR IV CNP 1988 – 1990 
 


