
Información para los electores: 

 

A) LUGAR Y HORARIO DE VOTACIÓN: 

 

Las instalaciones a utilizar como Locales de Votación son: 

- CECAP: Calle Martinez de Compagnon #901, Urb. San Andrés III Etapa 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Agronómica 

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales 

Ingeniería Agrícola 

Ingeniería Industrial, Económica y Administrativa 

- CIP: Calle Francisco Borja #250 

Ingeniería Química y Ambiental 

Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Mecatrónica 

Ingeniería Zootecnista y Pesquera 

Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias 

- Colegio de Economistas: Calle Uceda Meza #209, Urb. Miraflores 

Ingeniería de Sistemas, Computación e Informática 

Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Redes 

Ingeniería de Minas y Geológica 

En los locales señalados podrán llevarse a cabo las elecciones para Consejo 

Nacional, Consejo Departamental y asambleístas; y Junta Directiva de Capítulos. 

  

Las instalaciones a utilizar en los Comités Locales como Locales de Votación son: 

- PACASMAYO: Ca. Manuel Pastor Ríos N° 581-Sector El Porvenir 

- CHEPÉN: Mz. A Lote 07 Urb. El Refugio 

- SÁNCHEZ CARRIÓN (Huamachuco): Pasaje Damian Nicolau N° 104 

costado de Radio Los Andes. 

En los locales señalados podrán llevarse a cabo las elecciones para Consejo 

Nacional; y, Consejo Departamental y asambleístas. 

 

 La votación inicia a las 9:00 a.m. y finaliza a las 5:00 p.m. 

 

B) ¿QUÉ PASA SI NO VOTO? 

 

- Si un ingeniero elector decide no ejercer su derecho al voto será pasible de la 

multa establecida en la Resolución N° 001-CIP-CEN de fecha 27 de 

septiembre del 2021 que asciende a S/. 80.00 (OCHENTA Y 00/100 SOLES).  

- En caso sea miembro de mesa y no cumpla el deber encargado, también 

deberá pagar la multa de S/. 80.00 (OCHENTA Y 00/100 SOLES).  

- Finalmente, si un ingeniero que es miembro de mesa decide no cumplir con el 

deber a la vez de no votar, deberá pagar las multas respectivas; es decir, 

ochenta soles por no votar y ochenta soles por no ejercer el cargo de miembro 

de mesa, lo que da como resultado S/. 160.00 (CIENTO SESENTA Y 00/100 

SOLES).  

- NO OBSTANTE, si el ingeniero tiene condición de vitalicio y/o es mayor de 70 

años tiene voto facultativo, razón por la cual, no es pasibles de multa.  

 



C) IMPEDIMENTOS Y/O DISPENSAS: 

 

Acorde al art. 130 del Reglamento de Elecciones Generales del CIP, es un 

impedimento justificado para no sufragar la ausencia del territorio nacional, 

enfermedad certificada por médico e imposibilidad materiales debidamente justificada. 

 

El proceso para que se le exima de la multa es el siguiente: 

1) En el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de 

la votación, el ingeniero deberá presentar una solicitud de dispensa ante la 

Comisión Electoral Departamental de La Libertad sea presencialmente o a 

través del correo electrónico comiteelectoralcdll@cip.org.pe  

2) La solicitud de dispensa debe ser un documento debidamente fundamentado, 

al que se le tiene que anexar dependiendo del caso: certificado médico, 

constancia de trabajo expedida por el empleador o documento análogo que 

acredite la imposibilidad material de trasladarse al lugar de votación. 

a) Por motivo de fuerza mayor o en caso el impedimento continúe, la 

solicitud podrá presentarse luego de diez (10) días hábiles desde que 

la imposibilidad haya cesado, sin exceder tres (03) meses de 

realizadas las elecciones.  

3) La solicitud de dispensa por el impedimento de encontrarse fuera del territorio 

nacional debe presentarse ante el Consejo Departamental en el que le 

correspondía sufragar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados 

desde el retorno del elector omiso al Perú. Se debe anexar la copia fotostática 

del pasaporte en la parte pertinente a la identificación del titular, así como el 

registro de salida y entrada. 

Si se diera el caso que para la fecha en que se presenta la solicitud de dispensa, la 

CED haya cesado sus funciones, el documento deberá presentarse ante el Consejo 

Departamental. 

 

D) MESA DE TRANSEÚNTES: 

 

En este tipo de mesas solo puede votarse por las listas de candidatos al Consejo 

Nacional, para tales fines se extenderá una constancia debidamente firmada y sellada 

por el Presidente de la Comisión Electoral Departamental (art. 101 inc. b del REG). 

En el departamento de La Libertad, la mesa de transeúntes estará ubicada en el 

Sótano del local de votación CECAP sito Calle Martinez de Compagnon #901, Urb. 

San Andrés III Etapa, Trujillo. 

Asimismo, podrán votar en esta mesa los ingenieros que no pertenezcan al Consejo 

Departamental de La Libertad que por diversos motivos no pueden trasladarse al 

departamento respectivo para votar.  

Los ingenieros que voten en esta mesa no serán pasibles de multa, la Comisión 

Electoral Departamental de La Libertad comunicará sobre la relación de 

votantes para su correspondiente regularización al Consejo Departamental de 

origen, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a las elecciones. 

mailto:comiteelectoralcdll@cip.org.pe

