(INFORMES-PASCO)
Luis Aldana presidente
mo al gobierno par a del Comité de Defensa
que solucione este gra de La Oroya hizo un
ve problema social, llamado a la población
sumarse a esta lucha y
económico y laboral.

prevenirse para este día pronunciamiento de
parte del gobiemo hasta
miento alguno.
minutos antes de efec
En tanto dijo estarán tuarse el paro.
alertas ante cualquier

con este paro en recla

P ro provincial este
lunes en La Oroya
El Comité Pro

El Siglo

donde no habrá movi

de operaciones del

Complejo Metalúrgico
Oroya integrado por los de La Oroya, su adjudi
principales actores so cación, así como de la
vincial de Yauli La

ciales acordaron ratifi

Unidad Minera Cobri
za- Huancavelica.
La sociedad civil en

car el paro provincial
para lunes 26 de agosto.
Esta decisión por una pleno representado por
nimidad tiene un obje sus principales líderes
tivo principal el reinicio acordó que se cumpla

CORVOCATORIA A BLBCCIORES aSRSRALBS

DBL COLEGIO HÉDICO DEL PERÚ
CONSEJO ltB<HOVAL EX - PASCO

PERIODO O9/01/2O2O - 08/01/2092

El Consejo Regional XX - Pasco del Colegio Médico del Peni, de conformidad con los Articulos 93°,
94° y 95° dd Estaruto, en observancia al .V-dcuJo 24° del Rc^amcr.to de Elecciones del Colrmó
Médico del Peni aprobado mediante RcsoIucíot N* 9123-CN - CMP- 2011 de fecha 17 dejunio del
2011 y sus 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 de 2013 v N° 15318 - CN - CMl'- 2017

de fecha 16 dejxmiodel 2017 y; estando al Acuerdo N" 343 / SO N" HlI/CN-CMP-2019 adoptado en
la Décimo Cuaru Sesión del Consejo Nacional desarrollada con fechas 16 v 17 de agosto del 2019.
CORVOCA A ELBCCIORBS OBRERALE8 para elegir a los directivos del Cotnité Ejecutivo Nacional
y del Consejo Regional XX - Pasco del Colegio Médico del Perú, para el periodo 09 01 2020 08.01.2022,

Idecma Pasco I

capacitó a

i

irabaiadores

«

imunicipaies para

prevenir deiiios I

a sufragio por Acuerdo N* 304 / SO N» XIl/CN-CMP-2019 adoptólo por el Consqo 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 articulo 65 del Reglamenlo de Elecciones se desarrollará el
día 24 de Noviembre del 2019 en el 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 él colegiado no podrá tgercer el derecho a voto, será entregado « los

colegiados hábiles a partir del 22 de setiembre del 2019. deWeado éstos suscribir la correspondiente
declaración jurada de recepción de credencial. La información de lugar, fecha y hora de entrega de
credendales en la cirtninsrripción territorial del Con.«iejo Regional XX • Pasco se detalla a
continuación:

CORSEJO REOIOHAL XX •PASCO
LUGAR

DIAS

HORARIO

LOCAL mSTITUClORAL:

LUNES - VIERNES

09:00- 1:00

Jr. {hcardo Palma N* 202 - Ycuiacanch* - Pasco

)

HOSPITAL I - HUARIACA

14 DE OCTUBRE
17 DE OCTUBRE

HOSPITAL VILLA RICA (REP)
HOSPITAL ESSALUD 1

1.5:00- I9.0O

OXAPAMPA

HOSPITAL GENERAL DE OXQAPAMPA

18 DE OCTUBRE

10:00- 13:00
9:00- 12:00
15:00- 17:00

18 DE OCTUfiRE

8:00- 12:00

Par» ejercer el derecho al sufragio, es responRahfliHad del colegiado: (i) Recabar su credenrial, previa
verificación de su habilidad para sufoagar en el Colegio Médico 'del Peni. (ii| Resguardar la
confidencialidad de su PIN y contraseña que recibe con su credencial, (iii) Capacitarse en el uso deJ

VENP en el módulo de práctica web que se habilitará a partir de]2 1 de setiembre del 2019.(iv) Acceder

Para prevenir que se cometan delitos po^
Jarte del alcalde, ftmcionarios y servidores pú-|
)Íicos de la Municipalidad Distrital de Paucar^^
fambo,la Oficina Desconcentrada de Control de Ísí

f^dagistratura Pasco (Odecma-PASCO). el dial
|niércoies 21 de agosto del presente tóo,desarrollc|
ia capacitación denominada: "Derecho Admi-|

^stratívo Sancionador y Delitos Contra el Estado^
5n auditorio de la menciona municipalidad.|

dieron a conocer temas como:¿Quiénes son lo^
icionarios públicos?-Difcrcncias entre funcio-|

diarios y servidores públicos y el Tema:Derecho|
Administrativo Sancionador, disertada por el jcfj
.¥de ia Odecma-Pasco Dr. Antonio Paucar Lino|
^elitos contra el Estado - "Abuso de Autoridad"!

ifexpiicado por ia Abog. Isela Milla Cuellar 5^

finalmente se disertó el Tema:"Lavado de Activos,!

a una computadora de escritorio con acceso a inlemet. Tablet o Smartphone con pan^álifi 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 Gjado para el ocio de sufragio,
(vi) Se ronsideran indubitablemente realizadas p^ír el ele<-»nr, lortns las operarnones que realice en uso
de su credencial y claves de acceso al sistema de voto electrónico no presencial.

£1 proceso electoral a nivel nacional está sujeto al cronograma siguiente:
Convocatoria a Elecciones Generales

25 de Aeostu de 2019

Presentación de lista de Candidatos prnvisinnale»

Hasta el 05 de Septiembre de 2019
Dentro de los 3 di.tc de efectuada la

Recojo de píanillones para firma de Adhezeutes

inscripción provisional, hasta el 03 de
Octubre de 2019.

Presentación de olanillonefi H* Arib»ronti-«

Hasta el 04 de Octubre de 2019.
Del 0.5 al 10 de Octubre ríe 2019

Penodo de depuración de adherentes

Plazo adicional para sustituir candidatos y acreditar
Del 11 al 15 de Octubre de 2019

el porcentaie reauerido de adherentes.
Segunda y última denuradón

Del 16 al 15 de Octubre de 2019

Publicación de las Listas inscritas
Periodo de tarba» laáUsta inscritas

20 de Octubre de 2019

Jjasta el 23 de Octubre de 2019

jA^lución V Resolución de tachas

|o^^o deaaigiacián de tiümero de las listas hábiles

iMagisp-ado, Dr. Alvaro Anunátegui Chávez-Jue^
ivestigación Preparatoria de Pasco.

)s trabajactores municipales participaron acíi
irameníe de la presente jomada académica, reali-;
ido diversas interrogantes, las que fueron ab-i
íltas por ios ponentes y se premió a los mejores
Jíuticipantes.

presenta labor se emprende para evitar que se
jmctan delitos por omisión o desconocimiento y
lienes a sabiendas cometen delitos tendrá que

29 de Octubre de 2019

.Rabiles para participar en el acto EleccionaW»
Acto de Sufragio

30 de Octubre de 2019
-

¿4 de Noviembre de 2019

pJclito de Cohecho y Delito de Peculado", por ei|

'^pccializado Penal del Segundo Juzgado dé

.Hasta el 26 de Octubre de 2019

^bhcación de las Listas definitivas de candidatos'

de

elecciones, serán computados en dias háSL^e^r fo

cronograma de

domingo o ícrirtiJo, se lomará como focha «d diJh-l.ii ' • ,

vencimiento dd plazo en día

sufragio que indefectiblemente será el 24 de noviembre''¿r'3QTQ*'n
■tendón coiresponde al de funcfon^ento
II
P* '8"®*

R^onales, respectivamente.

horario de

ciñas dd Consto Nacional y Consejos

íi^^en
SutSllSS SSd dm "en
Perú ubicado en Malecón de la Reserva 791 Miraflores
Lunes a Viernes de 08:30 a las 17 30 horae v nat-o 1

Pasco, se harán enia sede dd Jur^o

en la sede institucional del Consdo

Viernes de 9:00 - l-Ot^rnTa^-TaoTm

-

j Í" í*"

T

w de atención es ifo

Consejo Regional XX -

^

"

^

'

"binado

bunes -

lir sus responsabilidades ante los entes,
iciaies.

Medico del Peni

M

0

orn
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Dr. Vietor E. CAMORB8 inryiwM
DECARO

CORSEJO RSGIORAL XX -PASCO

Conscjo Regional y en el Portal Web del Colegio
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