COL巳GIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERU
LEY DE CREACI6N NO 24641
CONSEJO NACIONAL

Lima, 12 de abriI de1 2019

OFICIO CiRCULAR N0 017‑ 2019‑CN‑CNP

Se吊o「es (as) Decarros (as)

Consejo Regionai l del Colegio de Nutricionistas deI Pe「心

Consejo Regiona=I deI Colegio de Nutricionistas det Perl]
Cons可O Regiona=‖ de! Co!egio de Nutricionistas de! Pe血
Consejo Regtonal lV de書Colegio de Nutricionistas det Perd

Consejo Regional V dei CoIegio de Nutricionistas del Perd
Consejo RegionaI V! de[ Colegio de Nutricionistas del Perd
Consejo Regional V書l del Co!egio de Nutricionistas del PertI

Consejo RegionaI Vl‖ del Colegio de Nutricionistas de! Perd
Cons句O RegionaI IX del Colegio de Nuthucjonistas deI Perd
Consejo Regiona看X del CoIegio de Nutricionistas del PertI

Consejo Regiona! X! del Colegio de Nutricionistas del Pehu
Consejo Regional X門dei Colegio de Nutricionistas del Pe「l]

Cons匂O Regional X冊deI Colegio de Nutrjcionistas de! Pe「色

Consejo Regional XIV dei CoIegio de Nutricionistas del Perd.
Presente.‑

REFERENCIA: Oficio NO O66‑CR‑1V‑CNP‑201 9
De nuest「a conside「aci6n

Reciba ei saIudo cordial dei Consejo NacjonaI, la presente tiene por finalidad, da「

「espuesta aI documento de la脂fe「encia mediante eI oual so!icita da「 CeIe「idad a la

Ve「ificaci6n de Ios datos y pagos de cuotas de los miembros de Ia orden. Asimismo, SO=cita

que se indjque a fos e∩cargados deI SANU que ei proceso de conc緬aci6n y cruce de
info「maci6n para el caso oonc「eto del CR IV Lima MetropoIitana, nO ha ∞nCluido y por
輔imo comunica que de aplicarse el Reg!amento Electo「aI en ei sentido que propone ei

Infome NO OO5‑2019‑OR se pod「fa desconoce「 e! derecho a sufraga「 de muchos de

nuestros miembros y ademas se estarfan recortando las potestades de los Comit6s
eiectorales, 6rganos aut6nomos de nuestro Co!egio言OS que Seg心n manifiesta se enca「gan
del co町ectO desenvoIvimiento de霊proceso eIectoraし

Reco「da「 que, a la fecha vuestro Consejo Regional ha implementado a1 100% ei sistema
「ecaudado「, lo que t「ae como consecuencia no soIo e=ncumplimiento a nuest「a

normatividad sino el perjuicio a sus colegiados.
Pa「a hace「 un co町ectO an割isis cita「emos textuaimente Io que se吊ala el antes citado

lnfo「me NO OO5‑201 9‑OR:
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T削go eI ag憎くfo de d師girme a usted申ra描iuda庇cordialmente Y dar resp肥虞冶さIa con5u舶

efe虞聞出po「 eはo冊縫割e儀o語!鵬c弛れal肥軸寄合u髄馳恥軍陣Ca揃田嶋鵬軸胃o「 eき亡o鵬髄
Electoral deI ConsqゆRegional甑, quienes h紺en ‖ega「 el padhen de miemb「os h軸融蒼regist輪由os en

由仁on雪中o軸障れa韓a昂幡de d軸e部も推de 2餌癖e由d重翰n即e鳴隷3 d妃h尋ね心拍亀由れ飲i王滝洞
CasoS de miembms qlJe nO Se enC馴t「aban hab脆ad飾en el SANU,呼「 Io que与く痛c弛n把tomen胞s

肌色did魯与の徴:色策加護申請春型∈ l勝手調拒王う部al∈雪轟豹池雪曲る鋤きde「色事u de「echo de鱒舶ロ細るn
∈n e龍05 p「〇日的0雪国e瞭柳a喧し

細かe el閉脚短軸o関る調子軸「 que ∈l Re呂la請甜tO G軌e憎I de Eleccio調踏d由Coleg弛む台
的u両軸o鴫ぼ穂del Pe競v唱軸提a賂缶宙は製錠!a都制a鵬正調lo 4豊里D耽り調鋤書靴iるnぬ「e中軸髄・

Los腫即応僚0錆ビ幽繭虎妬きゆl観劇の肥肋

a.勅施朋b脇栂も触:緯重商珊d軸剛鱈車軸僻地d由仁o厄g細de Nu師C細栖柚S
くねI融
b. A晶鵜くね勧:鴇Ⅵ封切加商即由雪踏惣櫛閉脚ぬ地軸d封的厄卸O庇佃招魂嗣廠傭S虎I
軸.上.事
De elio蛇的陣叩き割pad誇れ即e 「e調柵と読め宣Cロ鵬綿雲副e銃D贈ieらRegionaleううe庵e幻iiさido d∈1

S屯青さ鵬倫髄e A輔尋c融I d由的o提出or柑I陣u調節On軸一鮒U d由Co頓de N踊Cion虜謎de陣e誼,
a師団e涌珊uc比津はl軸do請紬ant里R鮮血亜細亜Con重車軸甜0鴨醇0車‑之01了‑削‑削P de f鎚ha
O3 de novie柵由「豊de之017.

En vi軸de地割eきc紗O eSp舘轍鵜d由仁o隅呼)龍昌託湘南l醇㈱す=○岳肌冊r請鏡唯的王‑糊1うつR de
観09 de e眼「o1 002‑2019‑OR defecha 25 de en釧o dE 2019 y Ng OO3‑2019‑OR de fecha 28 de enero

d雪盈寄贈,端d包e対面n6 a印面「 de韓蒐bcl合鞄店dさ唯競掘削‡画印「 ∈l緬d cado Con締O R∈昌厄n割
(OCtubre 2016 a didem師e 2018) al es屯do de ha闘i虜d de !髄COleg縫, to que e5屯与iendo registrado

削∈‡ SA関りde mきれ∈「a p「ロgかさ虫網,響「oささ身寄q蜂拙肝面憎露o甲o瞭咽a調e確e章
Asim屯mo工n劇輪r que pa記聞ame瞭e穀穂tan at凱d彊ndo ias 5OIicitud槌de trinite SAN U, que tienen
脚mo fi鳩!idad prio「iza「 lさaten訪偶de Io5 CID寓as que requi削en臨tar hab輔tadas para los t庵mite5

叩e c○鵬ide「en妃轟損「.
Finalmen時事Se輪I卸q眠en Ia m∈d迫a q唯lo5 CQnS申os R常io陣les中れoon hace「 u郭deI 5istema

de 「巳もa競d尋d丘両肌p!窒開削由do甲o「さはo暗申O陣a軸章, e! eq涌po叩e b融da与り甲〇億∈ i機軸細脚.
OOntable, adm輔strativo, SeCretarial en las accjon∈S OPerat VaS inhe「entes a! SANU y la su5Cr舶,

呂さ贈れ亡izされno亀甲e !〇号的種田蛸闘隻手両軸南端獲り鄭d巳的d割きこれo al voto.

En ese contexto言nfomarle que, graCias a los引面DrmeS No OO十2019‑OR, 002‑201 9‑OR y
OO3‑2019‑OR se ha regularizado la hab輔dad en ei sistema SANU a un total de 343
COlegiados perfenecientes a su regi6i主

nO habiende quedado pendiente ningum

reguiarizaci6n po「 hab輔dad a la fecha de corte deI padr6n. Asimismo, hemos atendido ias
consultas sobre verificaci6n de datos y pago de cuctas de Ios miemb「OS P「eSentadas por

ios Consejos Regionales de Arequipa yしima, habilifandose en el SANU a un total de 777

COiegiados.

En tal sentido, en CumP=miento a to estabIecido en e! Estatuto dei Colegio de Nutricionistas
del Perd y su Reglamento; y el Regしamento Gene「al de Eiecciones, 10S Comites
EIectoraIes Regionales y el Comife EIectora! Nacional debe∋「an aSegura「 que el proceso
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electoral sea un evento que garanti∞ Ia participaci6n de sus miemb「os t軸ares habiIes en

uso de sus derechos y el oumpiimiento de sus o闘gaciones, COn eI apoyo de este Consejo

Nacional y los Cons句OS RegionaIes, Por 10 que agradece「e que en ei marco de la
autonomia y potestades de las ouaIes gozan estos Comi胎s Electorales, Caute!ar y p「OVeer

de todas las garantias democr割icas y legales a軒n de que Ias decisiones que estos tomen

no pongan en riesgo Ia Iegitimidad del sufragio, estabIecida en e! ArtfcuIo 40 del
Reglamento Generai de EIecciones dei Colegio de Nutricionistas del Pe巾201 8.

Finalmente, la Iibertad de acci6n de todo 6「gano Eiectoral es resultado de su autonomra

e independencia. La Iiberfad deI 6喝anO nO debe se「 ilimitada ni descont「olada, Sus lfmites
deben ser precisos para evita「 arbitrariedades u actos que ponga en duda Ia transpa「encia,

iegitimidad言mpa「CiaIidad, raZOnab帥dad‑ VeraCidad y unifomidad de las ele∞iones deI

CNP.
Ate ntamente,

DEcANA
Consejo NactonaI
COしEGIO DE NJTRICIO鵬でAS DEL P蹄0
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