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Lima, 14 de marzo de 2019

COMUNICADO Nº 008 CEN-2018-2019 CNP

Con el saludo de los miembros de Comité Electoral Nacional-CEN, pasamos a responder
su carta de fecha 11 de marzo del 2019, en la que nos manifiestan su rechazo,
fundamentan su oposición y presentan sus propuestas, a lo vertido en el COMUNICADO
Nº 006 CEN-2018-2019 CNP, de fecha 08 de marzo del 2019, al respecto debemos
manifestarle lo siguiente:
Como ustedes mismos indican en la misiva antes indicada, el resumen de la misma es
que:
¨ En resumen, solicitamos permita la inscripción de delegados cumpliendo los
requisitos estipulados, pero con no más del 10% de firmas por cada 40 miembros
habilitados, es decir, 4 firmas de adherentes. También, consideren no restringir
las instituciones a una dirección fiscal, sino más bien, permitir la libertad de
participación, independiente de la sede.¨
Al respecto debemos indicarles que respetamos su interpretación para llegar a este
pedido, pero lamentablemente, debemos indicarles que su propuesta, colisionan con
nuestro leal saber y entender, y siendo que, es a nosotros quien nos corresponde según el
Art. 98 del Estatuto del Colegio de Nutricionistas del Perú- 2018 y los Arts. 22, 26, 27 y
124 del Reglamento General de Elecciones del Colegio de nutricionistas del Perú,
resolver lo que no está contemplado de manera clara y precisa en nuestra normativa,
hemos emitido el COMUNICADO Nº 006 CEN-2018-2019 CNP que contiene
DISPOSICIONES que mantienen plena vigencia.

Nos permitimos sugerirles, que si no pudieron hacer estas propuestas cuando se
elaboraron nuestras normas instituciones, pueden plantear estos cambios a nuestras
normas para que sean debatidas y de ser el caso aprobadas de acuerdo a nuestras
normas institucionales y puedan así servir para futuras elecciones.
Sin otro particular nos despedimos.
Atentamente:

