coLEGro euÍMrco FARMACÉurrco »nr pEnú
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE LIMA
CREADO POR LEY N' 15266 - MODIFICADA POR LEY N'26943
R-EGLAMENTADO POR D.S. N' 006-99-SA Y SU MODIFICATORIA D.S. N" 022-2008-5A

Cót

tir

ae?d¡rdña¡t¿t le Lú

': l+¡20.-zol

.

oFtcto N" 001-2019/JEDL

Colegio Ouimi.c Farmacéulico

Departamenul de L¡ma

Señor
Q. F.

Javier Jesús Llamoza Jacinto
Decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima

0

Químico Farmacéutico del perú

:

Resolución N"024

-

R

2019 DN-CQFDp det 02 Oct. 2019

Es grato dir¡girme a ud, para expresarre mi sarudo y der JEDL, a ra vez hacer de
su conocimiento, que er dÍa 04 de octubre 2019, se ha pubricado en ra pág¡na web
der

CQFP, Ia resolución N" 024-2019 DN - ceFp en la cuar se resuelve: pr¡mero.APRoBAR Ia modificación de los artículos 29'y 69. del reglamento electoral del
colegio
Químico Farmacéutico der perú para el proceso electorar correspondiente
al período 2o2o

-

2021 . De la siguiente manera:

Artículo 29": Las soricitudes de inscripción serán respardadas por escrito por no
menos

de 200 colegiados activos para er consejo Directivo Nacionar. En er caso ol tos
cotegiás
Departamentales y de ra provincia constitucionar der ca ao, tos oetegaoos
áe"tos
D^?!11:T"n,"',gs y de la provincia Constitucionat oer cailao ,ni. Li conr";o
::l1g::
urTecrrvo Nacronar
ra Junta de ros sectores profesionares de ros coregiós
Departamentales y de ra provrncia constitucronar der caflao, ra cantidad
de adhereñtes
por cada Iista será determinada por ros Jurados Erectorares
oepartamentates y oe ta
Provincia const¡tucionar der calrao mediante acto resorutivo, según ro
senaraoá en et
Artículo 123'del Reglamento de creación del Colegio euímico Faimacéutico
del perJ

y

()

Artículo 69'.- De

ros mrembros activos, son hábires para votar ros que no adeuden
cuotas
por más de tres meses, contados a ra fecha cre las erecciones, pudiendo
recuperarse ra
calidad de hábil efectuando los pagos correspond ientes hasta er
mediodía der dla anterior
al inicio de la jornada erectorar, e o de conformidad a ros ¡ineamientos
técnicos ,"qréiiao.
por la ONPE.
Para la difusión de esta modificator¡a a todos ros miembros de¡ coregio;
asimismo

en la página del CQFDL o en los medlos que su dirigida crea conven¡ente.
Es ocasión propicia para expresarre ras muestras de mi especiar
consideración
estima personal,
Atentamente.
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Asunto: Modif¡catoria de los Art. 29. y 69. del Reglamento Electoral del
Ref.
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Calle Enrique Palacios N" 557 Miraflores
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Web.site: http: //www.cqfdlima.org E-mail: contactos@cqfdl¡ma.org
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COMUNICADO

N'I

EI Jurado Erectorar Departamentar
de Lima comunica a sus miembros activos, que
con resorución N" 024 2o1g DN-CQFD'
der 02 0.i-zór s, en ra cuar se resuerve:
primero.- A,ROBAR la modificac¡ón Oe-los
V-iS. Oul reglamento electoral
del coregio QuÍmico Farmacéutico der perú,"rt¡cr-to.]l;
p"r, Lr pá"á.o
al período 2020

- 202j. Los cuales

erectorar correspondiente

a la letra dicel

Artículo 29.: Las solicitudes de inscripción
serán respaldadas por escrito por no
menos de 200 coregiados-act¡vos para
er consel0 órectivo Nacionaf. En er caso
de ros coregios Departamentares y de ra
ÉÁuin""ton.titucionar der ca ao, ros
Delegados de los coregios oepaíamlntrru!
I oáa"rrovincia constitucional der
Cailao ante el Con§o o;t.ti"" Nr.iá].,á,"r'i,
Junta de los Sectores
Profesionares de ros coiegios o"p,trr"niál!.
provrncra constitucronar
o"
,"
i
der ca ao. Ia cantidad oe- aonerentes
á,-'.r0"'r¡rá
será determinada Dor ros
Jurados Erectorares Departam.entarer f
v'á" r, pá"i".¡" ó".rtitl"¡á.ál o"rri"rüJ

mediante acto resorutivo, según ro ."nlád"

de creación det Cotegio
( .)

euíriico

icuro 123" der Reglamento

"l'Á,t
rr*."üiá ", o""l?"r,i

Artículo 69..- De los miembros activos,
son hábiles para votar los que no
adeuden cuotas por más de rres
r, ráJ"
pudiendo recuperarse ra caridad
a" r,,,aú¡r'"J"lilrñio-to. p"go, correspond¡entes
hasta er mediodía der dia anterior
á i"i.ü-i""á'10rn"d, erectorar, ero de
conformidad a los lineamientos técnicos
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ta ONpE.
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