PETROPERU recibe
dos barcazas de doble

CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES DEL

DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
. CONSEJO REGIONAL U

• PERIODO 09/01/2020 - 08/01/2022

El Consejo Regional II del Colegio Médico del Perú, de conformidad con los Artículos 93°, 94° y 95° del Estatuto, en
observancia al Artículo 24° del Reglamento de Elecciones del Colegio Médico del Perú aprobado mediante Resolución N°

casco en Iquitos

9123 - CN - CMP - 2011 de fecha 17 de junio del 2011 y sus modilicatorias mediante Resoluciones N° 10413 - CN - CMP

- 2013 de fecha 09 de mayo del 2013, N° 10517- CN-CMP - 2013 de fecha 25 de junio de 2013 y N" 15318 - CN - CMP
- 2017 de fecha 16 de junio del 2017 y; estando al Acuerdo N" 343 / SO N° Xin/CN-CMP-2019 adoptado en la Décimo
Cuarta Sesión del Consejo Nacional desarrollada con fechas 16 y 17 de agosto del 2019, CONVOCA.A ELECCIONES

GENERALES para elegir a los directivos del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Regional II del Colegio Médico del
Perú, para el periodo 09.01.2020 - 08.01.2022.

y

El sufragio por Acuerdo N° 304 / SO N° XII/CN-CMP-2019 adoptado por el Consejo Nacional en su Décimo Segunda
Sesión Ordinaria, se realizará mediante el sistema de Voto Electrónico no Presencial (VENP) y, con arreglo a lo dispuesto
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en el artículo 65 del Reglamento de Elecciones se desarrollará el día 24 de Noviembre del 2019 en el horario de 8:00 a
16:00 horas.
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El sobre cerrado que contiene PIN y clave personal y secreta, requeridas para el uso de la Plataforma del sistema VENP

sin la cual el colegiado no podrá ejercer el derecho a voto, será entiendo a los colegiados hábiles a partir del 22 de
setiembre del 2019, debiendo éstos suscribir la correspondiente declaración jurada de recepción de credencial. La
información de lugar, fecha y hora de entrega de credenciales en la circunsaípción territorial del Consejo Reponal II se
detalla a continuación:

Las barcazas de doble casco "Río Urubamba" y "Río Ampiyacu",
con capacidad de 8 mí! barriles (MB) cada una, fueron lanzadas hoy
al río Nanay desde los astilleros del Servicio Industrial de laiMarina
Iquitos (SIMAj), empresa encargada de la construcción de un total

de 12 barcazas con capacidades de 8 y 20 MB.
Con estas dos nuevas barcazas suman un total de 7 embarca

ciones las entregadas por el SIMAL Las primeras barcazas recibidas
en 2018 fueron "Río Putumayo" y "Río Yarapa" de 8 MB cada una;

mientras que este año, se recibieron las barcazas "Río Pisqui" y
"Tahuayo", de 8 MB, y "Lagunas", de 20 MB de capacidad. Todas
ellas ya están cumpliendo su objetivo de transportar combustibles
de modo más seguro por los ríos de la Selva.
El lanzamiento de "Río Urubamba" y "Rio Ampiyacu" se desarrolló
con la presencia de Carlos Barrientos Gonzales, gerente general de

PETROPERÚ, el gerente de Refinación Alfredo Coronel Escobar, el
-subgerente de Refinación Selva, Óscar Vera Gargurevich, y funcio, narios de la empresa. Por parte de la Marina de Guerra participaron

el vicealmirante Santiago Vascones Morey, jefe del Estado Mayor
General de la Marina, el contralmirante Javier Bravo de Rueda Del

gado, el capitán de Navio Gonzalo Cruz Saco, jefe del SIMA-lquitos,
y otros altos oficiales navales.

Las nuevas barcazas "Rio Urubamba" y "Rio Ampiyacu" dentro de
poco se sumarán a la flota de navegación de la empresa cumpliendo
los estándares establecidos para el transporte de hidrocarburos en
los ríos de la Amazonia, como parte de la misión de abastecer de
combustible a todo el país.

LUGAR

DIAS

Oficinas del Consejo Re^onal II - Iquitos

08:00am - 06:00pm

De Lunes a Viernes

08:00ara- 12:30pm
l:30pm-05:00pm

Jr. Sargento Lores N°655
Ofidnas

del

Comisionado

Local

de

Yurimaguas
Calle TYoya MZ B LT B4 Y B5 - Yurimaguas

Hospital Regional de Loreto "Felipe Arrióla Martes 24 y Miércoles 25 08:30am- 12:30pm
Iglesias"
Av. 28 de Julio S/N - Punchana

de Setiembre del 2019

Hospital Iquitos "César Garayar Garda"
(Hospital de Cotingenda)

Jueves 26 y Viernes 27

Calle Libertad 4ta. Cdra. - Iquitos

Hospital III EssSalud

Lunes 30 de Setiembre y

Av. La Marina N" 1996 - Punchana

Martes 01 de Octubre del

01 DouUoTréebyHUton

Desde las omo hfs.

. y IquAoiPefú

08:30am-12:30

2019

Para ejercer el derecho al sufragio, es responsabilidad del colegjado: (i) Recabar su credencial, previa verificación de su
habilidad para sufragaf- en el Colegio Médico del Perú, (íí) Resguardar la confidencialidad de su PIN y contraseña que
recibe con su credencial, (iii) Capacitarse en el uso del VENP en el módulo de práctica web que se habilitaiá a partir del
21 de setiembre del 2019. (iv) Acceder auna computadora de escritorio con acceso a internet, Tablet o Smartphone con
pantalla de 5.1 pulgadas como mínimo, capaz de conectarse a internet y que cumpla con los requisitos mínimos que
aseguren su buen funcionamiento, (v) Emitir su voto dentro del horario fijado para el acto de sufragio, (vi) Se consideran
indubitablemente realizadas por el elector, todas las operaciones que realice en uso de su credencial y claves de acceso al
sistema de voto electrónico no presencial.

El proceso electoral a nivel nacional está sujeto al cronograma siguiente:
Convocatoria a Elecdones Generales
Presentación de Lista de Candidatos

25 de Agosto de 2019

Hasta el 05 dé Septiembre de 2019

provisionales.

Dentro de los 3 días de efectuada la

Recojo de planillones para firma de

r7 octubre 20i9

08:30am- 12i30pm

de Setiembre del 2019

inscripción provisional, hasta el 03 de

Adherentes

capaddaa UmRMa

HORARIO

De Lunes a Viernes

Octubre de 2019.

Presentadón de planillones de Adherentes
Periodo de depuradón de adherentes

Hasta el 04 de Octubre de 2019.
Del 05 al 10 de Octubre de 2019

Plazo adidonal para sustituir candidatos y

acreditar el porcentaje requerido de

Del 11 al 15 de Octubre de 2019

adherentes.
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Segunda y última depuración

Del 16 al 18 de Octubre de 2019

Publicadón de las listas inscritas
Periodo de tachas de las lista inscritas

20 de Octubre de 2019

Absoludón v Resolución de tachas

Hasta el 26 de Octubre de 2019

Hasta el 23 de Octubre de 2019

Sorteo de asignación de número de las
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listas hábiles
Publicadón de las listas definitivas de'

.

candidatos hábiles para participar en el

29 de Octubre de 2019

30 de Octubre de 2019

acto Eleccionario.

Acto de Sufragio

24 de Noviembre de 2019

De conformidad con lo dispuesto en la primera Disposición Complementaria del Reglamento de Elecciones del Colegio
Médico del Perú, para todo efecto los plazos previstos en el cronograma de elecdones, serán computados en días hábiles,
de recaer la feclia de vencimiento del plazo en día domingo o feriado, se tomará como fecha el día hábil siguiente, excepto

la fecha fijada para el día de sufragio que indefectiblemente será el 24 de noviembre del 2019. De igual modoj el horario
de atendón' corresponde al de fundonamiento de las oficinas del Consejo Nadonal y Consejos Re^onales,
Ejes Temáticos

Nuestros Expositores

respectivamente.

Los actos relativos al proceso electoral para la elección del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional, se harán en la sede del

m

Carlos Teniceia

(nnovacidn para el
Desarrollo y Dlsoflo de

Btpenocn Pfotocoloy
Orgar\lzad4n de Orenlos

Protocolo en la Oroantzación

Jurado Electoral Especial, sito en la sede institudonal del Colegio Médico del Perú ubicado en Malecón de la Reserva N°
791 Miraílores - Lima, cuyo horario de atendón es de Lunes a Viernes de 08:30 a las 17:30 horas y para el caso de la
elecdón del Consejo Regional II, se harán en la sede del Jurado Electoral Regional del Consejo Regional 11, ubicado en la
sede institudonal del Consejo Regional II cuyo horario de atención es de 08:00 a las 18:00 horas
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Se recuerda a los miembros de la Orden que, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria del Reglamento
de Elecdones del Colegio Médico del Perú la multa por inasistenda al acto de sufragio, no justificada oportunamente será
equivalente a doce aportadones mensuales.

Las normas estatutarias y reglamentarias están a disposición de los interesados en las sedes institucionales del Colegio

Médico del Perú en cada Consejo Regional y en el Portal Web del Colegio Médico del Perú .(www.cmp.org.pe).
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DR. MAX THEMME FLOREE
. DECANO
CONSEJO REGIONAL U

DR. LUIS LEONARDO RÚNCIMAN SOPLÍN
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La Región \ (quitos, domingo 25 de agosto de 2019

