COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ
Ley de Creación nº 24641
COMITÉ ELECTORAL NACIONAL
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

Lima, 22 de febrero de 2019º
Oficio Circular Nº 005 – CEN –CNP 2018-2019
Señores. Comités Electorales Regionales.
Colegio de Nutricionistas del Perú
Presente. De nuestra mayor consideración:
Saludamos a Ustedes muy cordialmente, y mediante el presente alcanzamos algunos
recortes de la Normatividad que guía todo el Proceso Electoral en el País debo invocarles
se reúnan para capacitarse acerca de lo que establece el Estatuto y el Reglamento
General de Elecciones.
En primer lugar, nuestro Estatuto del Colegio Nutricionistas del Perú documento que
nos rige establece:

Así también en lo referente a las funciones que debe desempeñar el Comité electoral
Regional lo describe así:

El Reglamento General de Elecciones del Colegio de
Nutricionistas del Perú el mismo que El Comité Electoral Nacional y los
Comités Electorales Regionales, debemos dar cumplimiento en su integridad
describe más detalladamente respecto a las funciones y dice:

De lo descrito en el artículo 34 del Reglamento General de Elecciones; en las funciones de los
miembros del Comité Electoral Regional, del Presidente, Secretario y Vocal se concluye que cada

comité Electoral Regional debe contar con un Libro de Actas debidamente notariado que
quedará como evidencia de lo ejecutado durante todo el proceso; vale decir instalación del
Comité Electoral, las sesiones que se desarrollen, … El Acta General del Proceso Electoral.

Así también encontramos lo siguiente.

De otro lado cada Comité Electoral Regional debe contactar con el representante Regional de la
ONPE anexamos modelo de carta y formato S1 para ser debidamente llenado y presentado
conjuntamente con la carta a las Oficinas Regionales Correspondientes.
Así también deben enviar carta a la RENIEC para apoyo Técnico.
Anexo al correo de contacto que nos enviaron las Normas para mayor información:
No duden en escribirnos por este medio y también pueden llamar al 987-201-987
Saludos cordiales,

,

