
ACTA DE PROCLA間AC!6N

Siendo las 14.30pm del diajueves 25 de abril de1 2019, el Comite Electoral NacionaI se constituy6

en Ias instaiaciones provisionales del Consejo Nacional dei Colegio de Nutricionistas del Perl]

Pa「a CuImina「 e! 「ecuento de votos deI proceso eIecto「al y proclama「 ta lista ganado「a, habie=do

「ecibido todos Ios sobres de las 1 4 「egiones participantes.

Asimismo, eSte COmite deja sentado que se recepcionaron las actas de c6mputo general de Ias

dife「entes 「egiones a nivel naciona! donde informan ei ndmero de votos v割idos, VOtOS en blanco,

votos nuIos y votos impugnados por cada mesa y el 「esultado general de Ia votaci6n; aSi como

las actas de escrutinio.

Que luego de ve価Car Ia informaci6n de las actas de c6mputo se procedi6 a川enado deI acta de

C6mputo gene「a上

Que eI dia 24 de abril de1 2019, Se dio una p「ime「a reuni6n de recuento de votos en Ia que se

dio a conocer los resultados tanto de los consejos 「egionales como del Consejo Nacional.

Asimismo, Se P「OCedi6 a 「edacta「 y aproba「 la 「esoluci6n NOOO4「2019輸CEN-CNP en la que de

acuerdo a Ias at「ibuciones conferidas en el acuerdo = O del Reg!amento GeneraI de Elecciones,

Se reSueive, P「OClama「 la lista ganado「a al Consejo NacionaI a Ia lista NOl denominada `くUni6n

PO「 la Nutrici6n,タ, OOn un tOtal de 1256 votos, COnfomada po「 los siguientes Iic飢Ciados:

○○京cO �Apとし山○○5Y討oM8京王S 

DたCANO �Cas章iIIoCar臓「aAntonio 

VIC曇D∈CA討O �CanalAguirI’el§kraCarmenin6s 

SとCR日“AR10G各評言RAし �VaIero山arnosasGladysLiIfana 

S亡CRETAR10ADMINISTRATIVO �事bar「さFe「nされdez討ilsaGisela 

SECRETAR10DEEcoNOMfA �YanapaZe∩tenoMarcoAntonio 

S曇C鍵田●A則oDとIMAG王的 �Liza「oSerJanoMirkoしuis 

lNSTITuaONAL 

SECRど丁A刷0鯖と贈れ輯CO �A鎚Yedo轍i叩ei掲教場IMarg億 

Que en relaci6n a las otras regiones par髄cipantes se infoma二

REG10N i Piu「a ganado「 aApoyando una nueva en nutrici6n”-

REGION冊Amazonas ganador Lista “Hada un fin Alimentario Sostenible”.

REGION IV Lima Metropolitana ganador Lista aUni6n por la Nutricibn".

REGiON V Lima Provincias ganador Lista間ut「icionistas empoderados con pe「CePCi6n a冊turo’’

REGION V! A「equipa ganado「しista “Nutrici6n unidos por eI cambio’’



REGION V= Puno no hayganador. Segunda vueIta eIectoraI.

REGION V川Cusco ganador iista ′′Nutriaccion’’

REGION iX Loreto ganado川sta ′′Nutricionistas porしo「eto’’

REGiON X=unin ganadoriista NOI

REGION X= Moquegua ganado「 ′′Nut「ici6n para todos’’

REGION X=i Tacna ganado川sta ′′por un colegio nutricionistas sin divisi6n, COnSejo regional Xil en

acd6n’’

REGION XIV Ca=ao ganador lista Nutricionistas Unidos

Seresuelve:

ARTICULO PRiMERO: ProcIamar a ia lista ganadora ai Consejo Nacionai a Ia Iista N01 denominada
′′uni6n por la Nutrici6n’’.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar los resuItados oficiales a Ios Comit6s Eiectorales RegionaIes para

ia procIamaci6n de los ganadores en sus respectivas regionaies.

ARTICUしO TERCERO: Pubiicar看a procIamaci6n de Ia lista de ganadores aI Consejo Nacional.

Reg(strese y comuniquese,

CNP:4024


