ElTíeillpo I Domingo^ de agosto de 2019

Actualidad I 9
WLLIAM AORIANZ

CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES

DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
CONSEJO REGIONAL Vil ■ PIURA
PERIODO 09/01/2020 - 08/01/2022

El Consejo Regional Vll-Piura del Colegio Médico del Perú,de conformidad con ios Artículos 93°,94°

y 95° del Estatuto, en observancia al Articulo 24° del Reglamento de Eleccbnes del Colegio Médico
del Perú aprobado mediante Resolución N°9123-CN-CMP-2011 de fecha 17 de junio del 2011 y sus

£
a

modificatorias mediante Resoluciones N° 10413-CN-CMP-2013 de fecha 09 de mayo del 2013, N°

10517-CN-CMP-2013 de fecha 25 de junio del 2013 y N° 15318-CN-CMP-2017 de fecha 16 de junio
del 2017 y; estando al Acuerdo N° 343 / SO N° XIII/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 Vll-Piura del Colegio Médico del Perú, para el periodo 09.01.2020-08.01.2022.
El sufragio por Acuerdo N° 304 / SO N® Xü/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 en el artículo 65 del Reglamento de Elecciones se
t -V

desarrollará el dia 24 de Noviembredel2019enel horario de 8:00 a 16:00 horas.

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 entregado a los
colegiados hábiles a partir de!22 de setiembre del 2019, debiendo éstos suscribir la correspondiente
declaración jurada de recepción de credencia!. La información de lugar, fecha y hora de entrega de
credenciales en la circunscripción territorial del Consejo Regional Vll-Piura se detalla a continuación:
■ /a

LUGAR

LAS FAMILIAS ESTAN EXPUESTAS A LAS ENFERMEDADES POR LOS OLORES QUE EMANAN LAS AGUAS.

Local Institucional:

Av. Los Jacintos D-6 ürt). Miraflores Castilla-Piura

Hospital II EsSaíud Talara

Vecinos viven
en medio de las

Av. Panamericana Norte S/N

Hospital de Apoyo 11-2 Minsa Sultana
Av. Santa Rosa S/N
Hospital de Apoyo MINSA Chuíucanas

AH. Vate Manrique - S/N
Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes Paita
Zona industrial II Mz. H Lote 1

FECHA

HORA

Lunes a Viernes
Sábados

08:00 a 20:00
08:00 a 13:00

15 y 22 de Octubre

09:00 a 14:00

17 y 24 de Octubre

09:00 a 14:00

05 y 08 de Noviembre

09:00 a 13:00

12 y 15 de Noviembre

09:00 8 13:00

Para ejercer el derecho ai sufragio, es responsabilidad del colegiado: (i) Recabar su credencial,

previa verificación de su habilidad para sufragar en el Colegio Médico del Perú, (ii) Resguardar la

aguasservidas

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 habilitará a partir del 21 de setiembre del 2019. (iv)
Acceder a una computadora de escritorio con acceso a intemet, 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

•Gerente de Infraestructura indicó que se aprobó un
nuevo adicional para evacuar las aguas del dren Cienegutllo

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 Elecciones Generales
Presentación de Lista de Candidatos

En varios tramos donde se

ejecuta la obra de cambo de

Datos

losas del Canal Vía, los veci

nos sufren por el colapso de
ios desagües que afecta no

■ Arturo Ramos indicó

Sullana, Arturo Ramos

Rivas, informó que ya
se aprobó un nuevo adi
cional para instalar una

provisionales

Hasta el 05 de Septiembre de 2019

Recojo de planillones para firma de Adherentes

Dentro de los 3 días de efectuada la inscripción

Presentación de planillones de Adherentes
Período de depuración de adherentes

Hasta el 04 de Octubre de 2019

Plazo adicional para sustituir candidatos y

jos de la obra,sino también
la salud de los moradores y

existen tuberías de ce

tubería provisional para
evacuar las aguas de re
gadío del dren Cienegui-

mento de 16 pulgadas que

llo, las cuales afectan los

la infraestructura de sus vi

la EPS Grau debe cambiar

trabajos del Canal Vía va

viendas; la cual ya empezó a

la infraestructura.

lorizados en 17 miUones

hábiles

de soles.

Publicación de las Listas definitivas de

solo la calidad de los traba

deteriorarse.
El morador Carlos Ruiz

aseguró que el pequeño

canal lateral, por el que se
aprobó un adicional de 230
mil soles, no ha funciona

do, pues hay filtraciones

que hay cuatro bocacalles
que cruzan el canal donde

de aguas servidas en varios
puntos, lo cual no permite
que la construcción de losas
avance.

El gerente de Infraes
tructura de la comuna de

Señaló que se mejo
rará el suelo en algunos

acreditar el porcentaje requerido de adherentes

cual se ha detectado que

provisional, hasta el 03 de Octubre de 2019
Del 05 al 10 de Octubre de 2019
Del 11 al 15 de Octubre de 2019

Segunda y última depu ración

Del 16 al 18 de Octubre de 2019

Publicación de las Listas inscritas

20 de Octubre de 2019

Periodo de tachas de las Lista inscritas

Hasta el 23 de Octubre de 2019

Absolución y Resolución de tachas
Sorteo de asignación de número de tas listas

Hasta el 26 de Octubre de 2019
29 de Octubre de 2019

candidatos hábiles para participaren el acto

30 de Octubre de 2019

Eleccionario

Acto de Sufragio

24 de Noviembre de 2019

tramos del canal en el

la capa freática es muy
superficial.
■

25 de agosto 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
elecciones, serán computados en días hábiles, de recaer la fecha de vencimiento del plazo en dia
domingo o feriado, se tomará como fecha el dia hábil siguiente, excepto la fecha fijada para el día de
sufragio que indefectiblemente será el 24 de noviembre del 2019. De igual modo, el horario de
atención corresponde al de funcionamiento de las oficinas del Consejo Naicional y Consejos
Regionales,respectivamente.

Moto recuperada por la Policía
desaparece de la comisarla
Las rondas campesinas

perada por dos efectivos de

ma reunión del comité

de Monte Verde Alto, en

la comisaria de Pacchas;sin

Malingas, denunciaron la

embargo, cuando los Fon
deros llegan hasta la dep>en-

provincial de seguridad
ciudadana pidieron un
informe al General de la

denda policial no encontra

Macro Región Policial,

desaparición de una moto

cicleta que presuntamente
fue robada por Reinaldo
R.R (29), quien fue someti
do a condena ronderil y en
su descargó el sancionado
manifestó que no tenía el
vehículo,sino que ñie recu

ron el registró de ingreso de

Lucas Nuñez, sobre el

la unidad.

paradero de la unidad,
pero eljefe policial les in
dicó que el caso pasaría

El vicepresidente de las
rondas campesinas de Tambogrande, Germán Juárez,
manifestó que en la últi

a Inspectoría para que

realice la investigación.»

Los actos relativos al proceso electoral para la elección del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional,
se harán en la sede del Jurado Electoral Especia!,sito en la sede institucional del Colegio Médico del
Perú ubicado en Malecón de la Reserva N° 791 Mirafiores-Llma, cuyo horario de atención es de
Lunes a Viernes de 08:30 a las 17:30 horas y para el caso de la elección del Consejo Regional VllPiura.se harán en la sede del Jurado Electoral Regional del Consejo Regional Vil, ubicado en la sede
institucional en Av. Los Jacintos D-6 Urb. Miraflores Castilla-Piura cuyo horario de atención es de
lunes a viernes08:00a las 20:00 horas ysábados de 08:00a 13:00 horas.
Se recuerda a los miembros de la Orden que, de conformidad con la Tercera Disposición
Complementaría del Reglamento de Elecciones del Cdeglo Médico del Perú la multa por inasistencia
al acto de sufragio, no justificada oportunamente será equivalente a doce aportaciones mensuales.
Las normas estatutarias y reglamentarias están a disposición de ios interesados en las sedes

institucionales del Colegio Médico del Perú en cada Consejo Regional y en el Portal Web dd Colegio
Médico del Perú(www.cmp.cxg.pe).
DR.TOMAS EDUARDO VALERA LAZO

DR. CARLOS HERNAN YARLEQüE CABRERA
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