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ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL (CE) DE LA SOCIEDAD PERUANA DE REUMATOLOGÍA 
(SPR) responsable del proceso electoral 2020 

 

Fecha Miércoles 07 de octubre del 2020 
Lugar Plataforma Whats App 
Hora de inicio 08:30 
Hora de término 09:00 
Participantes Dr. José Leonardo Piscoya Arbañil 

 Dr. Manuel Gustavo León Portocarrero 

 Dra. María Eliana Paz Gastañaga  
  

Asistente administrativo:  Sr. Juan Aguilar Fretel 

Se inició la reunión según agenda de convocatoria 

I. DESPACHO:  
a) Consulta de un miembro de la SPR, si pueden presentarse listas con adherentes no hábiles 

y habilitarse antes del acto electoral. 
b)  Consulta de un miembro de la SPR, si pueden presentarse listas con adherentes ex 

Presidentes, que no cotizan. 
 

II. INFORMES: no hay 
III. PEDIDOS: Dr. Piscoya que se precise horario de votación, de acuerdo a sugerencia de ONPE (10:00 a 

15:00 h) 
IV. ORDEN DEL DÍA 

 
Acuerdo 046 – CE – 2020: se aprueba el cronograma del Proceso Electoral, que se anexa al acta, 
adecuándolo a los requerimientos de la ONPE, encargados de proceso electoral: 
 

 Convocatoria     : 22 al 26 de setiembre de 2020 

 Inscripción de lista de candidatos  : 28 de setiembre al 09 de octubre de 2020 

 Publicación de lista de candidatos  : 12 al 16 de octubre de 2020 

 Presentación de Tachas    : 19 al 23 de octubre de 2020 

 Publicación de listas finales de candidatos : 26 de octubre de 2020 

 ACTO ELECTORAL VIRTUAL (a cargo de ONPE) : 02 de noviembre de 2020 de 10:00 a 
15:00 
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Acuerdo 047 – CE – 2020: se aprueba aceptar lista de adherentes sin estar hábiles al 09/10/2020, 
fecha de cierre de inscripciones; deben estar hábiles al 31 de octubre para validar la inscripción. 
 
Acuerdo 048 – CE – 2020: se aprueba consultar al secretario general por la norma que autoriza 
exonerar del pago de cuota anual a los ex Presidentes de la SPR. 
 
Acuerdo 049 – CE – 2020: se aprueba publicar esta acta en la página Web (ventana del Comité 
Electoral) y enviar por correo a todos los integrantes de la SPR 
 
 
Siendo las 09:00 h, el presidente levanta la sesión, agradeciendo a los participantes por sus aportes. 

 
 
Dr.   José Leonardo Piscoya Arbañil (Presidente)  …………………………………………………………. 
 
 Dr.   Manuel Gustavo León Portocarrero (Vocal)  …………………………………………………………. 
 
Dra. María Eliana Paz Gastañaga (Secretaria)  ………………………………………………………… 


