
ASOCIACION PERUANA DE ESTUDIO DE LA OBESIDAD Y ATEROESCLEROSIS (APOA) 

ELECCIONES CONSEJO DIRECTIVO 2019-2021 

 

Estimados miembros de APOA, el Comité Electoral para las elecciones del Consejo 
Directivo 2019- 2021, los saluda cordialmente y pone en su conocimiento lo siguiente: 

Reunido el Comité Electoral en el local institucional, el día lunes 18 de febrero del año 
20109, a las 20:00 horas en la ciudad de Lima, en relación a la convocatoria de las 
elecciones del Consejo Directivo de la APOA, periodo 2019-2021, acordó: 

Publicación de la convocatoria a elecciones del Consejo Directivo periodo 2019-2021 por 
medio electrónico, página web de la Asociación y del Colegio Médico del Perú, el martes 19 
de febrero 2019. 

Recepción de las listas de candidatos a Presidente del Consejo Directivo y miembros 
integrantes según estatuto vigente así como un personero. Plazo máximo de recepción el 
día jueves 28 de febrero de 2019, de 09:00 a 16:00 horas, en el local institucional sito en Av. 
Mariscal La Mar N° 750 Oficina 507, Miraflores y/o correo electrónico 
correo@apoaperu.org 

Lunes 4 de marzo de 2019, verificación de las listas de candidatos que se encuentren aptos 
para ser elegidos. 

Publicación de las listas, en la página web de la Asociación el día martes 5 de marzo 2019. 
Recepción de tachas e impugnaciones, debidamente sustentadas hasta las 16: 00 horas el 
día viernes 8 de marzo del 2019, en el local institucional sito en Av. Mariscal La Mar N° 750 
Oficina 507, Miraflores. 

Publicación de listas hábiles, el día lunes 11 de marzo del 2019 en la página web de APOA.. 

Asamblea Ordinaria Electoral el día jueves 14 de marzo de 11:00 a 16:30 horas, en el local 
institucional sito en Av. Mariscal La Mar N* 750 Oficina 507, Miraflores. 

Primera citación: 11:00 a.m. 

Segunda citación: 12:00 m. 

Recuento inmediato de votos y proclamación de la lista ganadora a las 17:30 horas.  

Publicación de resultados el día viernes 15 de marzo de 2019 en la página web 
apoaperu.org 
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