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OF!C!O CIRCULAR NO O13葛2019"CN・CNP

Se膚OreS (as) Decanos (as)

Consejo Regional l de! Colegio de Nutricionistas dei Pe「心

Consejo Regiona! ‖ dei Colegio de Nutricionistas deI Perd

Cons句O Regional冊del Coiegio de Nutricionistas del Pe「u

Cons句O Regiona=V del Colegio de Nutricionistas del Pe「tl

Consejo Regionai V del CoIegio de Nutricionistas deI Per心

Consejo Regional V! del CoIegio de Nut「icionistas de! Pe「心

Consejo Regional VII del CoIegio de Nutricionistas dei Perd

Consejo Regional Vi‖ deI Coiegio de Nutricionistas del Pe「d

Consejo Regiona=X del Colegio de Nut「icionistas del Perd

Consejo Regional X dei Colegio de Nutricionistas del Pe「d

Consejo Regiona! Xl deI Colegio de Nut「icionistas deI Perd

Cons句O Regiona! XIl del Colegio de Nutricionistas deI Perd

Cons句O RegionaI Xl〃l del Co!egio de Nutricionistas del Perd

Consejo Regiona! XIV deI Cotegio de Nutricionistas del PertI

P 「esente.-

ASUNTO:　lNFOR柵E No OO5“201 9-OR

Saiudos cordiales, a traV6s de la presente a los miemb「os de la o「den de su

j而Sdicci6n para∴remitirIes eI !NFORME No OO5-2019-OR para vuest「O

COnOCim iento ,

Agradeciendoie ia atenci6n a Ia presente.

Atentamente,

/〆‾へ、、

五言品言上

的. S寄り舶「i雪o川虫の碇o相的
D儲ころ鴫a NaG鳴∩都

Co勧めde Nu章頑0鴫!統d郎p命で轟

Sede: J「. Diego de Almag「o NO 466. Jes血s Maria. Lima =

丁el合われo:. (01)-調達1761

Correo Eiectr6nico: Seoretaria〈㊦cnp. o「q. pe

WW.CnP.O「a. Pe



iNFORME N9 005-2019-OR

A Mg. Saby Mauricio Aiza

Decana Nacional del Colegio de Nut「icionistas dei Perd

ASU N丁O:　　Oficio N9 002-CEN-CNP　:

FECHA :　　　08 de febrero de 2019.

Tengo el agrado de dirigi「me a usted para saIudarla cordia看mente y dar respuesta a Ia consuita

efectuada po「 e! Comit6 EIectorai Naciona! 「especto de una comunicaci6n 「emitida por el Comit6

EIectoral del Consejo Regiona=V, quienes hacen llega「 eI padr6n de miembros h5biles registrados en

el Consejo Regiona=V hasta ei mes de diciembre de 2018 e indican que hasta dicha fecha a血existfan

casos de miembros que no se encontraban habilitados en el SANU′ POr lo que solicitan se tomen las

medidas necesarias para que los profesionales h台biles puedan acceder a su derecho de pa面cipaci6n

en estos p「ocesos electoraIes.

Sobre el pa巾cular, debo manifestar que el Reglamento Gene「ai de Elecciones deI Colegio de

Nutricionistas del Per心vigente a la fecha se粕la en su artfcuio 429 Documentaci6n de requisitos.

Los requis加s se cICred触or6n de h s匂t/iente硯Jner。:

a. Miembro hcJb誰的do: Se ver雅αr6 en el sjstem。 (坊C謝de dαtoS deI Co/egめde Nurric/onis亡。S

del Pe「(j.

b. A嵐os de ∞legi。Ci6n: Se ver師ca「d en eIsisねmo qr咋i。l de dotas del CO厄gわde Nutr/cionjsき。S del

Perl子.(...)

De e=o se colige que el pad「6n que remitir5n Ios Comit6s Electo「aIes RegionaIes se庵extraIdo del

Sistema de Af曜ci6n del Profesional Nutricionista - SANU deI Colegio de Nut「icionistas del Per11,

aprobado e institucionaIizado mediante Resoluci6n de Consejo NacionaI N9 096-2017-CN-CNP de fecha

O3 de noviemb「e de 2017.

En virtud de e=o, en el caso especifico deI Consejo Regiona=V con los冊ormes N9 001-2019-OR de

fecha O9 de enero, 002-2019-OR de fecha 25 de enero de 2019 y N9 003-2019-OR de fecha 28 de enero

de 2019, Se determin6 a partir de Ias boietas de venta entregadas por e=ndicado Consejo RegionaI

(octubre 2016 a diciemb「e 2018) el estado de hab棚ad de Ios colegas, lo que estおiendo registrado

en el SANU de manera prog「esjva, ProCeSO que Culmina「a oportunamente.

Asimismo, indicar que pa「aleIamente se estch atendiendo las solicitudes de tr5mite SANU, que tienen

como finatidad prioriza「 la atenci6n de los colegas que requie「en estar hab冊ados para los trさmites

que consideren rea=zar.

Finalmente, Se南Iar que en la medida que Ios Consejos Regionales cumptan con hacer uso deI sistema

de recaudaci6n impIementado por el Consejo Nacional, el equipo que brinda soporte inform細co,

contable, administrativo, SeC「etariai en ias acciones ope「ativas inhe「entes al SANU y la susc「ita’

garantizamos que los coiegas h5biIes pod庵n hacer uso de su derecho al voto.

Atentamente,

¥・、言’

Mg. Oiga Marfa del Ca「men Ramos Huamさn

Nutricionista
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