[~: n 81 di SLI"ito de 1
\llil"aílOl" es, siend o las 10 :00 Il Ol"'(3. s del IT1 81"tes 27 de 8gosto del 20 '13, se l"8u ni eron e n 1;:1 ~, c o c del Cml'lii (
E lecioró l 8 n, fa /-\\!, La rco [\f" 400 , 1:\Ilj imflon;~s , los ITllernbrns de l Com ité Electo l"a l, l::Ja ul /·\ugu ste P iaqe'l l\li azzeUi , r=. IT1 C~~ 'i.r)
Ge rm {m O S llla C:;¡avo s o, Lu is 13185 Lo r'c do Go icochea, A rl a María I~ey de Castm Laern m li y e l Sr . . .)acobo I::-~u i z Martín ez ,
C:'te l"e n'h:.- de 1~'JéH·í. i c i p a,c i ón V ec inal, Co n el quónJl'll del total de los miemIJ I'"os de1 COll1tté , se dio fectu r"8 El la age nda pre[Jarª cla
pa,1"8 la reu Il ión,

1" Aprobación de cronograrna de trabajo
ONPE.

p l-OpUE~sto por

la. Oficina Nacional de Procesos Electorales

,_o

I!... Reunión de trabajo con el Gerente de Sistemas y Tecnolog ía de la Información pan] aprobar el rnódu lo
de inscripción en el Padrón Electrónico.

,¡ . (\probacíón de cronoqra ma de trabajo propuesto por la Oficrna Nacional de Procesos E:!ectorales _. ONPf.:., De c.i CUCI'¡jO
él las coord inaciones real izadas con el pel·sonal de la Oficina i"·!acional de ¡:"mcesos Electma lcs ...- Of\JPE: se ha
apmbado el siguiente cronog ra rna de trabajo J"eSpHcto al voto etectl-ón ico de acue rdo al siGuiente detalle:
" Entt"ega a la ONPE de! Padró n del Voto Electrónico: 20 de setiembre
-- Devolución de Padrón del Voto Electrónico: 2S de se'tiernbre
.. E ntrega Padrón Ek::ctl-óníco Subsanado: 30 de setiembre
. . Lista ele cand idatos: 4 de octubm
" Apmbadón Modelos de Cédula: 18 de octubre
2,

E l Gl e l"(:~ nt e de Sistemas ha pl"es8ntado ef I'nódu[o de insc l"ipción 01'1 line para la votac ión e lecíTó ni cél I,l C l! r~1 ~:; (;

imp li8llleHtanJ. el dí a de hoya ftn de pode l" cumplil" con el Cmllogmma descrito en el num eral anlel-iol" .
E ¡ Pl"8s~dente smnetió a consideracíón la ap mbación del Ac'ta de la Ses ión 04, la que 'Fue apmb ada por lmanimi dad,
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I..-das i.. oredo Go rcoch ea
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de Castro L.ae mmli

