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El neurocirujano logró
re¡:arar r:l daño a nivel cerer
bro y cráneo, sin embargo;
el est¿iclo rle salurl de la pa-
ciente es deiicado por pre-
sentar otras lracturas en eI

cueryo. Cabe se¡ialar, que
h¿rce una semana rer:iÉrn se

integró ai stafT de médicos
especialistas con los que
cuenta el }lospital de
Andiüuay'las.

BLIC(]S DÉ APUft:'IÁAC
itiEGbrB de 1990
- Hé del ?6.§8,60, L€Y N' ?ES5'l

:A EXTRAORnINARIA

:s Públicos de Apurímac, conforme al
o 76" del Estatuto y su modificatorias
nblea Extraordinaria que se llevará a
'es Públicos de Apurímac sito en la av.
el dia 03 de setiembre del 2021,
rciórr y control del COVTD-19, con la

FUNCIONIILES.

Abancay, 20 <Je agosto del 2021.

COIrVOCATORIA A ELECCIOIÍES GEIÍERALT§I I'EL
DEL coLEcro ¡¡Éorco PPr- PenÚ

coNSE ro REGToNAL:o<¡r erunl¡aec - cMP
PERTODO 09 I OL I 2(J/22 - OA I Ot I 2024

El Consejo Regional XXII Apurímac del colegio Médico del Perú, de confomidad
con los Ártícul-os 93', 94" y SS" ¿.f Estatuto, en observancia al Artícu1o 24' del
Reglanaento de EleccioneÁ del Colegio Médico del Pe¡i aprobado mediante
Reiotución N. 9123 - CN - CMP - 2011 de fectra 17 de junio del 2O11 y sus
módificatorias conterrid.as en 1a§ Resoh¡ciones N' 10413 - CN - cMP - 2013 de
fecha 09 de mayo del 2o13, N" 1O517 - CN - CMP - 2013 de fec} a 25 de junio de
2013, N' rSSrS - CN-CMP - 2Ol7 de fec}.a 16 de jr.rnio del 2O17, N" 134- CN -
cMP - 2C¡2:a de fec]rra 17 de junio del 2o2 1 y N" 149- CN - cMP - 2O2r de fecl.a 20
de agosto del 2O2ty; est"-do aI Acuerdo N" 151 / SO N" XIV/CN-CMP-2O21
adop-tado en la Décirna cuarta sesiÓn del consejo Nacional ae¡e1-9ll1a_a con fechas
zo y zt de agosto del 2021, col¡.ocA A ELECCIONES GENERIILES para elegir
a loi directir'ás del Comité Ejecutivo Nacionat ¡r dei Consejo Regional XXII APurírnac
del cotegio Médico del Perú, pana el periodo o9.o7.2o22 - OA.OI.2O24, que se
realizará rnediante el sistema de Voto Electrónico no Presencial'

El sisteÍla de voto ElectrÓnico no Presencia-l (VENP) es tlna solu.ción web cuya
plataforrna es adrninistrada por la Oficina Nacional de Procesos Electoraies, este
.i.t.-. no reqrriere la concrrlencia del elector al local de votaciórr y consiste en el
ejercicio del d-erecho a sttfragar utilizando un dispositivo (Cornputadora, Tablet,
Slmartptrone con paritalla superior a 5.1 pulgadas) con conexiÓrl a internet y el uso
de PIÑy clave peisonal y secreta (credencial) que será asignada de forma aleatoria
a cada colegládo y será enüada directarnente por ONPE a la.cuentá de correo
electrónico institucional que el Colegio Médico del Perú asignará a cada colegiado
hábil. Se <ieja constanciá que, sin la credencial e1 colegiado no podrá ejercer el
derectro a] voto y que, por disposiciones de orden técnico expresadas por la
Gerencia de InforrnáLica y-Tecnología Electoral de ONPE, 1a habilitaciÓn de electores
y su consecuente inclusión en el padrón electoral se realizará como rnáxir-Ilo, ha§ta
diez (1O) dias previos al acto de sufragio.

El acto de sufragio según 1o dispue§tó en el afticulo 65 de1 Reglarnento de
Elecciones se desárrollaiá 

"1 
d¡.2&de noviembre del 2027 en el horario de 8:oo a

16:OO horas.

El proceso electora-l a nivel nacional está sujeto al cronograrna siguiente:

Conwocatorla ¿ tlecclones
GcneraleB

25 de agosto de 2027

Pregentaclón de Llsta de
Candldatos Drovisionales.

Hasta el 05 de setiembrc de 2O21

RecoJo de pla-lrtones Para firma
de Adherentee

Derrtro de los 3 dias de efectu¿rcl¿r la
inscripción provisiona-l, trasta el 03
de octubre de 2021.

Preseatacióa de Planillones de
Adherea.tes

Hasta el O4 de octut¡re de 2O2l

Periodó de depuracióa de
adhereates

Del O5 al 1O de octubre de 2021

Pla.zo adlclonal Para 8r¡stituir
ceadldatos y acreditat el
porcentaJe reqrrerido de
adhcrer¡tes.

Del 1 1 al 15 de octubre de 2021

Segunda y últirua de¡ruraclón Del 16 al 18 de octubre de 2021

Pr¡bllcacióü de laa LiBtaa
lnecritas 2O de octubre de 2O2L

Periodo de tactrae de las Liata
inscrltas Hasta el 23 de octubre de 2O2l

Abaoh¡clóra y Reeolrrclóa de
tachas Hasta el 26 de octubre de 2O2L

Sorteo de aeiguación de núraero
ée las üetas hábiles 29 de octubre de 2O2l

Publicacióa de las Listag
deñnitlwac de candidetos háblles
para participar en el acto
Eleccloaarlo.

30 de octubre de 2Q21

Acto de Sufragio 28 de noviernbre de 2O2I
Conformidad con lo dispuesto en la prirnera Disposición Cornplernentarla del
Reglarnento de Elecciones del colegio Médico del Perú, para todo efecto ios plazos
p.J.i.to" en el cronograma de elecciones serrán cornputados en días hábiles, por 1o

que, de recaer la fectrá de vencimiento del plazo en dia domingo o feriado, se tomtrá
como fecha el día hábil siguiente, excepto la fecha fijada para el dia de sufragio que
indefectiblemente será el 28 de noviernbre del 2O2L.

I¡s actos relativos a]. proceso electoral para la elección del Consejo Regional XXU
Aplrrírnac se }.trán en la sede del Jurado Electoral Regional del Consejo Regional
xxII Apurírnac ubicado en la sede Institucional, ctryo trorario de atención es de
o9:oo a las o!-: o5 horas, siendo .obligatorio el cr:.rnplirniento de las medidas de
bioseguridad por COVID 19 pr:.blicadas en el Porta'l Web institucional.

se recr:erda a los miembros de la orden qr.re, de conforrnidad con la Tercera
Disposición Cornplernentaria del Reglamentoáe Elecciones del Colegio Médico de1

Perú la multa por inasistencia al acto de sufragio, no justiñcada oportunmente
será equivalente a doce aportaciones mensuales.

Las norrnas estatutarias y reglamentatias están a disposición de los interesados en
las sedes institucionales del colegio Médico del Perú en cada consejo Regional y
en eI Portal Web del Colegio Médico del Perú (www'cmp.o¡8.Pe).


