
CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA RENOVACION DEL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE MEDICOS 

VETERINARIOS ZOOTECNISTAS Y ZOOTECNISTAS DE COCHABAMBA  

GESTION: 2019 – 2021 

COMVETCO – COCHABAMBA 

PERSONERIA JURIDICA # 315/2007  

 

El Comité Electoral, elegido en ASAMBLEA GENERAL en fecha 29 de agosto del 2019 y por mandato 

que le confieren los documentos normativos en actual vigencia convoca a Elecciones para renovar 

el Directorio del COMVETCO-COCHABAMBA, basados en los Estatuto y Reglamentos y Código de 

Ética y Moral Profesional del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas y Zootecnistas de 

Cochabamba 

El acto eleccionario se realizará el día lunes 23 de septiembre del 2019 de horas 19:00 pm a 22:30 

pm; en el Auditorio del COMVETCO ubicado en la calle Mayor Rocha No 370 Edificio Manhattan Piso 

1 Of. 1-A. 

MODALIDAD DE ELECCION. 

Las elecciones se harán con la presentación de frentes con la lista miembros colegiados y carteras 

que postula; cumpliendo los requisitos establecidos por el Estatuto y Reglamentos y Código de Ética 

y Moral Profesional del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas Y Zootecnistas de 

Cochabamba.  

- Presidente 

- Primer Vicepresidente 

- Segundo Vicepresidente 

- Secretaria General 

- Secretario de Hacienda 

- Secretaria de Cultura 

- Cuatro Vocales (1º, 2º, 3º, 4º) 

 

Las listas de frentes participantes en el acto eleccionario deberán realizar su inscripción hasta el 

miércoles 18 de septiembre del 2019 hasta horas 19:00 pm (Improrrogable) en Secretaria de 

COMVETCO ubicado en la calle Mayor Rocha No 370 Edificio Manhattan Piso 1 Of, 1 – A para su 

posterior revisión de lista de candidatos y registro en libro de actas. 

DEPURACION DE LISTAS. 

La depuración de listas de candidatos observados se realizará el día jueves 19 de septiembre del 

2019 en auditorio del COMVETCO ubicado en la calle Mayor Rocha No 370 Edificio Manhattan Piso 

1 Of. 1 – A.  

PRESENTACION DE LISTAS REFORMULADAS. 

La presentación de listas reformuladas de candidatos observados que provocan su inhabilitación 

podrán ser sustituidos hasta el día viernes 20 de septiembre del 2019 hasta horas 19:00 pm 



(Improrrogable) en Secretaria de COMVETCO ubicado en la calle Mayor Rocha No 370 Edificio 

Manhattan Piso 1 Of. 1 – A.  

En caso de existir un solo frente en el proceso eleccionario se aplicará el Art. 25, Capitulo IV del 

régimen electoral basado en Estatutos y Reglamentos y Código de Ética y Moral Profesional del 

Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas y Zootecnistas de Cochabamba. 

ELECTORES. 

Podrán emitir su voto todos los colegiados habilitados para el acto electoral en forma personal en 

el recinto electoral Auditorio COMVETCO. 

La no emisión del voto del acto eleccionario deberá ser justificado a comité electoral siendo así no 

hecha la justificación se aplicará el Art. 30, Capitulo IV del Régimen Electoral; basados en el Estatuto 

y Reglamentos y Código de Ética y Moral Profesional del Colegio de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas y Zootecnistas de Cochabamba. 

Nota: La lista de habilitados de miembros electores, se hará la verificación por medio de la página 

web del COMVETCO; en caso de estar inhabilitado el elector podrá realizar su habilitación una hora 

antes del acto eleccionario con previa regulación en Secretaria del COMVETCO.   

 

COMITÉ ELECTORAL 


