
COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ  

Ley de Creación Nº 24641  

COMITÉ ELECTORAL NACIONAL  

  

Lima 13 de marzo de 2019  
  

COMUNICADO Nº 007 CEN-2018-2019 CNP  

  

Dando cumplimiento al Cronograma Electoral adjuntamos a la presente documentación (formatos) 
para la presentación de las Listas a Consejo Nacional. 
 
Sin restar los requisitos solicitados por el Reglamento General de Elecciones del Colegio de 
Nutricionistas del Perú. 
 
a. Acreditación del Personero 
b. Solicitud del Personero 

 
1. Requisitos para el proceso electoral según cargos al que postula 
2. Solicitud de inscripción de la Lista al Consejo Nacional 
3. Formato de entrega de Lista de adherentes de acuerdo al artículo 45 para Consejo Nacional 
4. Formato para solicitar inscripción para el cargo (Decano, Vicedecano…………) 
5. Declaración jurada de domicilio 
6. Declaración jurada de literales d, e, f, g, h e i del artículo 37 del Estatuto artículo40 del 

Reglamento General de Elecciones. 
  

  

 



 

 

 

Licenciada Gladis Mitma 

Presidente del Comité Electoral Nacional 

Colegio de Nutricionistas del Perú 

Presente: 

 

De mi mayor consideración: 

 

Sirva el presente para saludarla cordialmente y a la vez manifestar que la Lista que 

represento en calidad de Candidato al Cargo de Decana del Consejo Nacional del Colegio 

de Nutricionistas del Perú, ACREDITO  al Licenciado(a)……………… con DNI Nº…….. Y 

con Nº de colegiatura como Personero (a) de la Lista………. Para que nos represente en 

el presente proceso electoral 

 

Atentamente, 

       Lima…………………………………… 

 

 

 

 

 

       

   _________________________ 

   Lic…….. 

   CNP Nº…. 

   DNI Nº………  

  
COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 

Ley de Creación nº 24641 
COMITÉ ELECTORAL NACIONAL 

 
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 



 

 

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 
Ley de Creación nº 24641 

COMITÉ ELECTORAL NACIONAL 
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

 
 

SOLICITA: Inscripción como Personero General 

De la Lista……………………………. 

 

Licenciada: Gladis Llerena  Mitma 

Presidente del Comité Electoral Nacional 

Colegio de Nutricionistas del Perú 

Presente: 

 

Yo…………………………, identificado (a) con DNI Nº………., Número de Colegiatura CNP Nº……..con 

domicilio legal en…………………………….., con domilio laboral en ………………….. , número telefóno 

(fijo/celular)………………./……………… y correo electrónico………………………………, ante usted con todo 

respeto me presento y expongo: 

Que habiendo sido convocada las elecciones para cubrir los cargos directivos al Consejo Nacional 

del Colegio de Nutricionistas del Perú, para el 14 de abril 2019, solicito a usted aceptar mi 

inscripción al cargo de Personero General de la lista denominada: ………. Con el objeto de poder 

recibir todas las Notificaciones de la Lista a la que reprsento. 

POR LO EXPUESTO: 

Espero acceder ami solicitud por ser de justicia 

 

Lima, …………………………………………. 

 

 

___________________________________ 

Lic…………………………………………………… 

                                                        CNP Nº….. 

                                                         DNI Nº ------ 

 



PROCESO ELECTORAL GESTION 2019- 2021 

 

Nombre de la Lista_____________________________________________ 

Nombre del representante _______________________________________ 

 

 REQUISITOS: 
Art. 40 del Reglamento General de Elecciones del 
Colegio de Nutricionistas del Perú 

Conforme No 
conforme 

1. Solicitud de Inscripción de la Lista dirigida al Presidente del Comité 
Electoral (señalar domicilio legal, teléfono y correo electrónico. 

  

 DECANO   

2. Solicitud de inscripción como candidato.   

3. Certificado de Habilidad Profesional   

4. Constancia de años de colegiación   

5. Declaración jurada domiciliaria.   

6. Declaración jurada que sustenta los requisitos de los incisos d, e, 
f, g, h  e i  del artículo 40  del Reglamento General de Elecciones 

  

7 Foto tamaño carnet a color , fondo blanco.   

 VICE DECANO   

8. Solicitud de inscripción como candidato   

9. Certificado de Habilidad Profesional   

10. Constancia de años de colegiación   

11. Declaración jurada domiciliaria   

12. Declaración jurada que sustenta los requisitos de los incisos d, e, 
f, g,h e i del artículo 40  del Reglamento General de Elecciones 

  

13. Foto tamaño carnet a color , fondo blanco.   

 SECRETARIO GENERAL   

14. Solicitud de inscripción como candidato   

15. Certificado de Habilidad Profesional   

16. Constancia de años de colegiación   

17. Declaración jurada domiciliaria   

18. Declaración jurada que sustenta los requisitos de los incisos d, e, 
f, g,h e i del artículo 40  del Reglamento General de Elecciones 

  

19. Foto tamaño carnet a color , fondo blanco.   

    



    

    

    

    

 

 



 

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 
Ley de Creación nº 24641 

COMITÉ ELECTORAL NACIONAL 
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

 
                                                                 SOLICITA: Inscripción de lista 

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                        Al Consejo Nacional del CNP 

 

Licenciada Gladis Mitma  

Presidente del Comité Electoral Nacional 

Colegio de Nutricionistas del Perú 

Presente: 

 

De mi mayor consideración: 

 

Sirva el presente para saludarla cordialmente y a la vez solicitar recibir nuestra inscripción 

como lista, para las elecciones convocadas para el periodo 2018 – 2021 

 

La lista que presento será candidata al Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas del 

Perú y ha sido denominada: 

________________________________________________________________________ 

 

CARGO APELLIDO Y NOMBRES DNI Nº CNP Nº 
DECANO    

VICEDECANO    

SECRETARIO GENERAL    

SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO 

   

SECRETARIO DE 
ECONOMIA 

   

SECRETARIO DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

   

SECRETARIO 
CIENTIFICO 

   

 

 

 

 

 

 

Comité Electoral Nacional 2019 



 



 

 

De conformidad con elArtículo 48 del Reglamento General de Elecciones, cumplo con adjuntar la 

lista de adherentes en físico y en medio magnético (CD). Asimismo, declaro bajo juramento que 

la información contenida en las mismas es fidedigna, para lo cual me someto a la verificación de 

su autenticidad y asumo las posibles responsabilidades a que hubiere lugar. 

Con la finalidad de mantener comunicación con el Comité que usted preside le dejo mis datos: 

DIRECCION COMPLETA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO/CELULAR 

______________________   

 

Finalmente, autorizo a que me comuniquen mediante correo electrónico la información 

relacionada al presente Proceso Electoral. 

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Lima, _______________  

 

____________________________  

Lic.  ………………… 

CNP Nº …………… 

DNI Nº ……………. 

 

 

 

 

Comité Electoral Nacional 2019 
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COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 
Ley de Creación nº 24641 

COMITÉ ELECTORAL NACIONAL 
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

 
                                                                 SOLICITA: Inscripción como candidato 

                                                                                     al cargo de _____________ 

                                                                                        de Consejo Nacional del CNP 

 

Licenciada Gladis Mitma  

Presidenta del Comité Electoral Nacional 

Colegio de Nutricionistas del Perú 

Presente: 

 

Yo_____________________________________________________________________, identificado 

con DNI Nº__________________ con domicilio legal en 

__________________________________________________________________, número de 

teléfono (fijo/celular) __________/_______________ y correo 

electrónico_______________________________________, ante usted con todo respeto me presento 

y expongo: 

 

Que habiendo sido convocada las elecciones para cubrir los cargos directivos al Consejo Nacional del 

Colegio de Nutricionistas del Perú, para el próximo Domingo 14 de abril del 2019, solicito a usted 

aceptar mi inscripción al cargo de __________________ de la lista denominada: 

________________________________________________ 

 

Por lo expuesto:  

Espero acceder a mi solicitud 

Lima, ____ de _________, 2019 

 

 

 

                                                                                                                             

______________________________ 

                                                                                        LIC. 

                                                                                        CNP Nº 

                                                                                        DNI Nª 

Documentación de requisitos: 

 Certificado de habilidad profesional 

 Constancia en años de colegiación 

 Declaración jurada domiciliaria 

 Declaración jurada que sustenta los requisitos 

 Fotografías de candidato (tamaño carnet /fondo blanco) 

Comité Electoral Nacional 2019 



 

 



 

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 
Ley de Creación nº 24641 

COMITÉ ELECTORAL NACIONAL 

 

LEY: 28882 “DECLARACION JURADA DE DOMICILIO” 

(Ley de Derogación de Atribución de la PNP a expedir “Certificados Domiciliarios”) 

 

(Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº27444) 

(Ley de Simplificación Administrativa Nº 25035) 

 

Yo, ______________________________________________________________________, 

Con DNI Nº ______________________, domiciliado en 

_________________________________________________________________________. 

En pleno goce de los derechos constitucionales y en concordancia con lo previsto en la LEY 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Ley Nº 27444. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

 Que, la dirección que señalo líneas arriba es mi domicilio real actual efectivo y verdadero 

donde tengo vivienda real física y permanente, en caso de comprobarse falsedad alguna 

estoy sometiéndome a las sanciones contempladas en el Art. 427 del código penal. 

Formulo la siguiente Declaración Jurada para los fines Administrativos. 

Para mayor constancia y validez y en cumplimiento firmo y pongo mi huella digital al pie del 

presente documento para fines legales correspondientes. 

 

 

Lima, ____ de _________, 2019 

 

 

 

 

                                                                           ___________________________________ 

                                                                                        LIC. 

                                                                                        CNP Nº 

                                                                                        DNI Nª 

 

Comité Electoral Nacional 2019 



 

 



  
 

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 
Ley de Creación nº 24641 

COMITÉ ELECTORAL NACIONAL 
 

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 
                                                                  

 

DECLARACION JURADA LITERAL D, E, F, G, H e I ART. 40 DEL REGLAMENTO 

GENERAL DE ELECCIONES DEL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ. 

 

 

Yo, ……….. identificada con DNI Nº …….., propuesta al cargo de Decana, por el Colegio 

de Nutricionistas de Perú, declaro bajo juramento que reúno los requisitos para el cargo 

que postulo, según el siguiente detalle: 

 No he sido condenado por delito cometido en agravio de la profesión de Nutricionista 

 No he sido sancionado con suspensión por faltas al Código de Ética y Deontología. 

 No tengo antecedentes penales y judiciales. 

 No adolezco de enfermedad mental que me impida ejercer el cargo. 

 No pertenezco mi cónyugue ni parientes simultáneamente al Consejo Nacional. 

 No desempeño cargo directivo, gremial nacional, ni de base o regional. 

 

Por lo expuesto asumo responsabilidad por la veracidad de la información antes 

mencionada. 

 

 

 

Lima, _____________________ 

 

 

 

 
_____________________________ 

 
Lic. …………………………………….. 
CNP Nº ………………………………... 
DNI Nº……………………………. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comité Electoral Nacional 2019 


