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Antecedentes.
Mediante sesión de Consejo Directivo, de fecha 10 de octubre de 2020, en
cumplimiento del Art. 78° del estatuto, se designó al comité electoral, el cual, a su vez
convocó a elecciones mediante aprobación de Reglamento Interno - Elecciones del
Consejo Directivo periodo 2021 - 2022, con fecha 22 de octubre de 2020.
Que, según Art. 57° del estatuto del Colegio de Contadores Públicos de Madre de
Dios, el Comité electoral goza de autonomía para todas las decisiones en lo referente
al proceso electoral.
Visto lo anterior, y dadas las circunstancias sanitarias en la que nos encontramos, es
importante establecer los mecanismos de Bioseguridad durante la jornada de votación
(antes, durante y después); a fin de garantizar y mantener la tradición electoral de
nuestro colegio.
El compromiso del Comité Electoral es realizar un trabajo riguroso que colabore con
el fortalecimiento de la democracia. Pero también, es clave el compromiso de los
agremiados, para que se cumpla el objetivo del presente protocolo, quienes deben
participar de forma responsable, con serenidad y siguiendo las recomendaciones
señaladas.
Medidas generales
Para la jornada de votación, el Comité Electoral ha dispuesto las siguientes medidas
generales:
a) El proceso Electoral se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 09:00 a
17:00 horas.
b) Se establece el voto escalonado, organizado por horarios en función al
número de colegiatura, el cual coadyuva al control del flujo de electores.
c) Para el caso de adultos mayores, embarazadas, lactantes o grupos de riesgo
se deben reforzar las medidas sanitarias de forma estricta, quienes tendrán
un trato preferente para votar durante todo el proceso de electoral. En caso
lo requieran, se habilita el voto vía correo electrónico, para lo cual deberán
comunicarse al siguiente correo: comiteelectoral2020ccpmdd@gmall.com
d) Uso obligatorio de mascarilla facial (barbijo) durante la jornada de votación.

e) Tanto en el exterior como en el interior del local de votación, se colocará
afiches de orientación al elector respecto a las medidas sanitarias, así como
del ingreso y salida.
f) Al momento de ingresar al local de votación, todos los agremiados, sin
excepción, pasarán por el protocolo de bioseguridad determinado.
g) Los electores podrán llevar su propio lapicero color azul para votar y firmar
el padrón de electoral.
h) Se deberá respetar la fila y mantener la distancia física de al menos, un metro
entre electores y todas las personas que se encuentren dentro y fuera del
local de votación.
Medidas de Bioseguridad
3.1. Preparación (antes)
a) En el local de votación se utilizará cinta de señalización, para demarcar en el
piso la distancia física requerida.
b) Entrega de kit Sanitario al Comité Electoral y personal de apoyo, quienes
deberán contar con los insumes suficientes durante toda la jornada, y deben
contener:
- Mascarillas para miembros del comité electoral (Tipo KN95 por persona,
para recambio durante la jornada).
- Alcohol al 70%.
- Guantes de nitrilo (para desinfección y conteo de votos)
- Desinfectantes a base de alcohol para limpieza de superficies y cámara
secreta, el cual será aplicado mediante un rociador, priorizándose la
limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas con alta frecuencia por los usuarios.
- Toallas húmedas con alcohol al 70%.
3.2. Durante la votación
a) Medidas de Información
-

La lista de los Habilitados estará publicada en la entrada del local de
votación para consulta de los agremiados.

b) Ingreso del elector al local de votación
-

Solo ingresaran los colegiados habilitados, con su carnet de afiliación o
DNI, y en caso sea necesario, deberá mostrar su rostro para la respectiva
identificación.

-

Al momento del ingreso, todos los colegiados sin excepción deberán
someterse a las siguientes medidas de bioseguridad:

^
^

Medición de temperatura
Desinfección de calzado
Desinfección de manos
Verificación del uso correcto de mascarilla.

.

-

Antes de la entrega de la cédula se consultará al elector si porta un
lapicero, en caso de no tenerlo se le proporcionará uno previamente
desinfectado.

-

El elector depositará la cédula de votación en el ánfora evitando tocarla,

c) Salida del local de votación
-

El elector deberá abandonar el recinto inmediatamente después de votar,
a fin de evitar aglomeraciones.
Queda prohibido los contactos sociales, conversaciones y saludos en el
interior y fuera del local de votación.

3.3. Después de la votación
a) El escrutinio se desarrollará en un espacio ventilado.
b) Se prioriza la presencia de los personeros en el escrutinio.
c) Se firma el acta de escrutinio y la publicación del cómputo general de los
votos.
d) Ordenamiento y archivo del acervo documental.

Puerto Maldonado, 17 de noviembre del 2020

