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EL CRONOGRAMA DE ELECCION DEL COMITÉ ELECTORAL NACIONAL OFICIAL 

2022 

 

Dando cumplimiento, en acuerdo y aprobacion de las miembros del Comité Electoral 

Nacional, queda establecido el Cronograma de Eleccones para el Consejo Nacional del 

Colegio de Nutricionistas del Perú, periodo 2022-2025. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

 
10 de mayo 

-Convocatoria a elecciones a nivel nacional y regionales difundido 
por un diario de mayor circulación nacional, en lugares visibles y 
otros medios electrónicos. 

 
12 de mayo 

 
-Publicación de documentos electorales en la página web del CNP. 

 
13 de mayo 

 
-Publicación del padrón electoral preliminar por vía web del CNP y 
correos electrónicos. 

 
25 de  mayo 

 
-Recepcionar las solicitudes de inscripción de las listas al Consejo 
Nacional, Regionales y Delegados, presentado por un único 
personero acreditado por la lista candidata (Art. 78 y 79 del 
Reglamento Electoral) debiendo este ser mencionado en la 
solicitud de inscripción, señalando su domicilio legal, teléfono y 
correo electrónico para los actos de notificaciones. 
 
-Recepcionar el padrón original de los miembros hábiles 
adherentes que han firmado directamente los planillones que 
apoyen la candidatura (Art.48 del Reglamento Electoral). Teniendo 
solo validez los planillones diseñados únicamente por el CEN, los 
que serán publicados como parte de los documentos electorales en 
la página WEB del CNP. 
 
Seran recepcionados solo por los integrantes  del Comité Electoral 
Nacional (CEN) y Comités Electorales Regionales (CERs), según 
corresponda, en sus sedes respectivas. 
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FECHA ACTIVIDADES 

del 26 al 27 de 

mayo 

-Revision y cumplimiento de los requisitos de inscripcion 

presentados por las listas candidatas,( Art. 47 del reglamento 

electorale del CNP). 

-Notificacion  desde el correo oficial del CEN y de los CERs, al 

correo electronico y telefono del personero acreditado de las listas 

candidatas. 

28 de mayo -Fecha de subsanación de las solicitudes de las listas candidatas 

que no cumplan con los requisitos de inscripción, las mismas que 

tendrán 24 horas para ser subsanadas a partir de su notificación, 

(Art 47 del reglamento electoral del CNP). 

 
-Serán recepcionados solo por los integrantes del CEN y CERs, 
según corresponda, en sus sedes respectivas 
 

del 29 de mayo al 
31 de mayo 

 
 

 
-Verificación de los requisitos presentados por las listas inscritas, 
realizado por el CEN y CERs respectivos, conforme al Art. 56 del 
Reglamento Electoral del CNP. 
 
-Depuración de la relación de adherentes de la lista candidata 
realizado por el CEN y CERs respectivos, conforme al Art. 57 
Reglamento Electoral del CNP. 
 
-Notificacion  desde el correo oficial del CEN y de los CERs,  al 
correo electronico y telefono del personero acreditado de las listas 
candidatas. 

 
      1 de junio 

 
-Fecha de subsanación del/los requisitos (s) observado (s), dando 
un plazo máximo de 48 horas a partir de su notificación para su 
subsanación, en caso no lo hicieran se declara no valida su 
inscripción, conforme al Art. 56 del Reglamento Electoral del CNP. 
 
-Fecha de subsanación, en caso hubiera déficit en el número de la 
relación de adherentes dándose un plazo máximo de 48 horas a 
partir de notificado para su subsanación., de no cumplir se declara 
no admitida su inscripción., conforme al Art. 57 del Reglamento 
Electoral del CNP. 
 
Ambas subsanaciones serán recepcionados por los integrantes 
del CEN y CERs en sus sedes respectivas. 
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FECHA ACTIVIDADES 

 
 2 de junio 

-Publicación de las listas al Consejo Nacional y Regional en un 
diario de amplia circulación nacional, en la sede y pagina web 
institucional del Consejo Nacional y Consejos Regionales del CNP. 

 
del 3 de junio  al 6 

de junio 

 
-Periodo para la formulación de tacha (s) contra los candidatos, 
hasta las 8 pm del 6 de junio, que según Art 60 del Reglamento 
Electoral del CNP, su presentación es hasta el cuarto día 
calendario del día de la publicación de listas candidatas, el cual 
será enviado por el personero acreditado de las listas candidatas. 
 
Serán recepcionados solo por los integrantes del CER y CERs, 
según corresponda, en sus sedes respectivas. 
 

6 de junio Notificacion  desde el correo oficial del CEN y de los CERs,  al 
correo electronico y telefono del personero acreditado por las listas 
candidas, en caso se formulen tachas contra los candidatos. 

7 de junio 
 

 
-Fecha de subsanacion de la (s) tacha (s), dentro de las 24 horas, 
a partir de la fecha de su notificación inmediata realizada por el 
CEN y CERs, conforme al Art.61 del Reglamento Electoral del 
CNP. 
 
Serán recepcionados solo por los integrantes del CEN y CERs, 
según corresponda, en sus sedes respectivas. 
 

del 8  de junio al 11 

de junio 

 

-Verificacion de los documentos de subsanacion de las tachas 

presentado por  la ( s) lista (s) candidatas. 

 

-En caso que el CEN y/o CERs declaren fundada la tacha contra 

uno o más candidatos de la (s) lista (s), el CEN y los CERs 

notificaran,  desde sus correos oficiales al correo electrónico y 

teléfono del personero acreditado de las listas candidatas, la 

Resolución dando la posibilidad de completar su lista al Consejo 

Nacional y/o Regionales.. 
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FECHA ACTIVIDADES 

 
12 de junio 

 

 
-Fecha de subsanación de la lista candidata completa para 
postular al Consejo Nacional o Regional, debiendo ser enviado 
dentro de las 24 horas de notificada la Resolución al personero 
acreditado de la lista candidata, en caso contrario la lista será 
rechazada, conforme al Art.63 del Reglamento Electoral.  
 
Serán recepcionados solo por los integrantes del CEN y CERs, 
según corresponda, en sus sedes respectivas. 

 
        13 de junio 

 

 
-Presentación en las sedes y pagina web institucional del CNP y 
CRs, de la/ las lista (s) candidata (s) que han quedado habilitados, 
y publicación del padrón electoral oficial . 

del 14 de junio  al  
25 de  junio 

 
-Organización del Acto Electoral 

 
 16 de junio 

 
-Se remitirá a los respectivos Comités Electorales Regionales las 
cedulas de sufragio 

 
el 26 de junio 

 
-Acto Electoral 

 
27 de junio al 29 

de junio 
 

 
-Proclamación de la lista ganadora para el Consejo Nacional y 
Regionales, mediante la publicación en un diario de mayor 
circulación dentro de 72 horas, y a nivel institucional 24 horas de 
terminado oficialmente el proceso electoral, conforme al Art. 120 y 
Art 119 del Reglamento Electoral del CNP respectivamente. 

 
el 6 de julio 

-Comunicación de los resultados oficiales de las listas ganadoras  
en cada Consejo Regional, a los CERs en le transcurso de los 10 
días calendarios subsiguientes al acto electoral, conforme al Art 
111, inciso c) del Reglamento Electoral del CNP. 

9 de julio  
-Juramentación del Consejo Nacional y Decanos de los consejos 
regionales 
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