COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ
COMITÉ ELECTORAL NACIONAL
FORMATO N° 001-L-2021-CEP/CEN
PRESENTACION DE EXPEDIENTE DE INSCRIPCION

AL SEÑOR(A) PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL NACIONAL (___) / REGIONAL (___):
Yo, ________________________________________________________________________________,
identificado(a) con DNI N° ________________ y registro CEP N°_____________________________________,
PERSONERO debidamente acreditado en el presente proceso, presento ante el organismo electoral
correspondiente el EXPEDIENTE DE INSCRIPCION de la LISTA DE CANDIDATOS al CONSEJO DIRECTIVO
NACIONAL (___) / CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL DE _________________(___), liderada por
:__________________________________________________, al amparo de lo dispuesto en los artículo 22° y
23° del Reglamento Electoral, a fin de que se formalice la inscripción.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17° del Reglamento Electoral, nuestro EXPEDIENTE DE
INSCRIPCION contiene:


Formato 001-A: Solicitud de inscripción presentada el ___/____/ 2021

(___)



Formato 000-B: Adhesión a la Lista de Candidatos

(___)



Formato 001-C: Lista de Candidatos

(___)



Formato 001-D: Acreditación de Personero

(___)



Formato 001-E: Plan de trabajo

(___)



Formato 001-F: Declaración jurada de no uso de recursos institucionales

(___)



Formato 001-G: Declaración jurada de residencialidad en la jurisdicción

(___)



Formato 001-H: Declaración jurada de compromiso de residencialidad

(___)



Formato 001-I: Declaración jurada de no contar con sanción e inhabilitación

(___)



Formato 001-J: Declaración jurada de no estar incluido en el REDAM

(___)



Formato 001-K: Declaración jurada de no haber renunciado o abandonado cargo

(___)



Documentos de identidad de los miembros de la Lista

(___)



Constancias de habilitación de los miembros de la Lista

(___)



Copia simple de los Titulos Profesionales de los miembros de la Lista

(___)

Con un total de _________ folios.

Los cuales entregamos para revisión del COMITÉ ELECTORAL NACIONAL (___) / REGIONAL (___) de
_________________________, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24° del Reglamento Electoral.
POR TANTO:
Al Comité Electoral, sírvase proceder conforme a la normativa que rige el presente proceso electoral.
_____________ , ___ de _____________ de 2021.

___________________________________________
Firma del Personero

Huella

ACTA DE CORROBORACION
En el día de la fecha, el COMITÉ ELECTORAL NACIONAL (___) / REGIONAL (___) de _______________,
procede a corroborar la correcta entrega de los formatos y documentos entregados por el PERSONERO de la
LISTA DE CANDIDATOS al CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL (___) / CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL DE
_____________________ (___), liderada por: __________________________________________________, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 24° del Reglamento Electoral.
ES CONFORME

(___)

NO ES CONFORME

(___)

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

__________________________________
COMITÉ ELECTORAL
Firma y sello

Parque Santa Cruz 560 – Jesús María, Lima
Telef.: (01) 208-5556 – Anexo 437

E-mail: comiteelectoral@cep.org.pe

