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v¡sto, el Acta de sesión extraord¡naña de fecha 10 de setiembre del 2019, el conséjo Directivo
del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima aprueba la designación de los
miembroé del Jurado Electoral Departamental de Lima para el proceso electoral 2O2O -2021'
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 1l9o del D.S.022-2008-SA, modificatoria del DS 006-99-SA
Reglamento de la Ley 26943, modificatoria de Ley 15266, de Creación del Colegio Químico
Farmacéutico del Perú, "EI Conseio Direct¡vo Naciona¡, e,, sesrón que realiza denfro de Ia
primera guíncena del mes de sepliembre del año en que se vence el período de los
bonse¡os Directivos o Juntas Directivas sarienfet acuerda la convocator¡a a elecciones,
sea cual fuere, s{, crase o motivo, con ob§eÍvanc¡a de las Leyes N"15266 y N" 26U3, del
presente Regtamento y de las normas electotales inlernas que se dicten en estricta
concordancia con tas disposiciones de /as l-eyes referidas y este Reglamento. El Decano
y el Secretario del lnte or timan ¡a convocatoria la misma que debe publicarse en un
diario de mayor ciÍcalación nacional con seserta 160) días de anticipación a Ia fecha de
Ias elecciones".

Que, según el Art. 1200 del D.S. 022-2008-SA, modificatoria del D.S 006-99-SA Reglamento
de Ia Ley 26943, modifícatoria de Ley 15266, "En la m¡sma sesión que acuerda la convocatoria
a eleccíones el consejo D¡rectivo Nacional, des¡gna a los m¡embros del Jurado Electoral
Nacional, el mismo que debe instalarse dentro de los tres (03) día§ siguientes. Los CoaseJbs

Directivos Depañañentales e', Sesión que realizan dentro de la primera quincena del
mes de setiembrc det año que terminan sus periodos, designan a los integrantes de los
Jurados Electorales Departamentates, ros gue se instalan dentro de los quince (15) días
siguientes de la instalación del Jurado Electoral Nacional"'
Que, en conform¡dad con el Atl. 1210 del D.S. 022-2008-SA, modif¡catoria del D S. 006-99-SA
Reglamento de la Ley 26943, modificator¡a de Ley 15266 "¿os Jurados Electorales estarán

confomados por miembros hábiles, quienes se encargaÍan cle organizar, dirigir y
ejecutar tos procesos erecforares y elaborar el Reg,lamento Electonl lnterno de acuerdo
éon las Leyes No15266 y No26943, el pÍesente Reglamento y el Reglamento Electo¡al
lntemo del Cotegio, el mismo que debe guardar estricta concotdancia con las
disposicrbnes de las reféridas Leyes y este Reglamento. El Jurado Electoral Nacional es
la máxima autoñdad (...)".

En cumpl¡m¡ento a las atribuciones que le señalan las Leyes y Reglamentos que rigen el
funcionam¡ento del Colegio Quím¡co Farmacéutico Departamental de Lima;

SE RESUELVE,

1.

Des¡gnar a los m¡embros del Jurado Electoral Departamental de Lima para el proceso
electoral 2020 2021, de acuerdo a lo aprobado en Sesión extraordinaria de Consejo
Directivo de fecha 10 de setiembre del 2019, compuesto de Ia s¡guiente manera:

-

OF, SILVIO FERNANDO LAVARELLO RAMIREZ
QF. VICTOR RAUL CORDOVA MUÑOZ
QF. JULIA VICTORIA RODRIGUEZ VALVERDE
QF. MARGARITA YOIS FALCON SALCEDO
QF. TOMASA ROSARIA BARDALES VEMSTEGUI

Pres¡dente
Secretario
Tesorera

Suplente

1

Suplente 2
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F00Bt en conoc¡m¡ento de los profesionales QuÍmicos Farmacéuticos antes menc¡onados
designac¡ón, asi como encargar ha dicho Jurado la organización, dirección. y
ejecución del [roceso electoral para el periodo 2O2O - 2021 , así como la elaboración del
ieglamento Electoral lnterno del Coleg¡o, de acuerdo con Io estipulado en la normat¡ve
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.,

institucional.
Dado en la ciudad dé Lima, a los 11 días del mes de setiembre de dos mil diecinueve.
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