
COMUNICADO N° 003 

COMISIÓN ELECTORAL DEPARTAMENTAL CIP-CDA 2018 

La Comisión Electoral Departamental es el órgano encargado de realizar las Elecciones Generales 

del Colegio de Ingenieros del Perú en el ámbito departamental de Arequipa, proceso convocado 

por el Congreso Nacional de Consejos Departamentales para el 18 Nov. 2018 a nivel nacional 

para elegir a los directivos de Consejos Departamentales, Asambleas departamentales y Juntas 

Directivas de Capítulos a nivel nacional. 

Por las consideraciones indicadas en el párrafo anterior se hace una invocación a todos los 

Ingenieros, Ingenieras hábiles e Ing. Vitalicios que conforman el Colegio de Ingenieros del Perú 

a cumplir con esta noble tarea de emitir su voto. 

La fecha de las elecciones es el día domingo 18 de Noviembre del 2018 en el local del Colegio de 

Ingenieros del Perú Consejo Departamental de Arequipa ubicado en la Av. Independencia N° 150 

- Cercado; el horario para el proceso Electoral se inicia con la instalación de mesas de 08.00 a 

09.00 horas y la emisión de votos de 09.00 a 17.00 horas, para lo cual deben cumplir con el 

requisito de estar habilitados hasta la fecha de elecciones (18 de Nov. del 2018). 

Emitirán su voto marcando con un aspa (X) o cruz (+) en el número correspondiente a la lista de 

su preferencia, absteniéndose de hacer cualquier otra marca que identifique al elector, Art. 114 

del Reglamento de Elecciones Generales. 

Las mesas de votación estarán ubicadas dentro del local Institucional conforme al siguiente 

detalle:  

PRIMER PISO: 

En el CAFETIN funcionarán varias cajas para el pago de las cuotas. 

En el AUDITORIO N°1 funcionará 5 mesas para el capítulo Ingeniería Civil y sanitaria. 

En la antesala del AUDITORIO PRINCIPAL funcionará 1 mesa para Transeúntes. 

SEGUNDO PISO: 

En el AUDITORIO 2 funcionará 3 mesas para el capítulo Geología, Geofísica y Minas; En la SALA 

N° 2 funcionará 3 mesas para el capítulo Industrial. 

TERCER PISO: 

En la SALA DE USO MULTIPLE funcionarán 13 mesas por ser un ambiente grande. Para los 

capítulos de Mecánica Eléctrica las mesas 1-2-3, para Agronomía las mesas 4-5, para Química y 

Biotecnológica las mesas 6-7, para Metalúrgica las mesas 8-9, para Sistemas e Informática la 

mesa 10, para Electrónica la mesa 11, para Pesquera la mesa 12 y para Ambiental la mesa 13.  

Por último, se les recuerda que la votación es obligatoria, directa, personal y secreta. El 

incumplimiento del sufragio acarrea una multa cuyo monto es de S/.100.00 de acuerdo a la 

RESOLUCIÓN Nº 10-2018-CIP-CEN de fecha 05 de Octubre de 2018. 

Asimismo se les informa que la Comisión Electoral Departamental de Arequipa ha acordado 

asignar la cantidad de S/.100.00 a cada miembro titular (03) de cada mesa electoral. 

      Ing. Américo Pacheco Cárdenas 

     Comisión Electoral Departamental Arequipa                


