
COLEGIO  DE  ECONOMISTAS  DEL  PERÚ 

COMITÉ  ELECTORAL  NACIONAL 
(Elegido en Asamblea General Extraordinaria del 09 de noviembre del 2019) 

El Comité Electoral Nacional del Colegio de Economistas del Perú, hace de 

conocimiento la habilitación del Sistema de Elecciones, cuyo link es 

https://colegiodeeconomistasdelperu.org 
 

 Las Elecciones Nacionales se realizarán el sábado 19 de setiembre del 2020, en el 

horario de 9:00 am a 5:00 pm.  
 

 Los Colegios de Economistas Departamentales que participan en este proceso son: 

Tacna, Piura, Callao, Ayacucho, Ancash, San Martín, Loreto, Ucayali, Pasco, Madre 

de Dios, Arequipa, Cajamarca, Amazonas, Junín, La Libertad, Huánuco, Moquegua, 

Huancavelica y Puno. 
 

 Se pueden registrar y ser electores aquellos economistas colegiados que al 15 de 

julio del 2020 tuvieron condición de hábil. 
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¿Cómo registrarse en el Sistema de Elecciones 

del CEP? 

1° Paso:  Ubicar la página en el buscador de google o escribir el 

link https://colegiodeeconomistasdelperu.org 



2° Paso:  En la pantalla principal ingresar a Verificación de 

Datos en Padrón 



3° Paso:  Ingresar sus datos: DNI, Número de colegiatura (sin ceros a la 

izquierda), Colegio al que pertenece y Correo electrónico personal. 

Ingresado sus datos, dar click aquí 



4° Paso:  Después que el sistema verifica sus datos, saldrá el 

siguiente mensaje:  

Revisar su correo personal para obtener su contraseña  



¿Cómo ingresar al Sistema de Elecciones? 

Para ingresar al Sistema de Elecciones registrar su DNI y la 

contraseña de acceso 



Al ingresar al sistema 

aparecerá : 

Voto en 
blanco 

Opciones de votación 

Conozca información 

de la lista 

 Nombres de candidatos 

 Plan de Trabajo 

 Hoja de Vida de candidatos  

Lista 
1 

¿Cómo votar en las Elecciones Nacionales? 

SÁBADO  19  DE  SETIEMBRE  DEL  2020 

DE  9:00 AM  A  5:00 PM. 

DESPUÉS DE EMITIR SU 

VOTO, DAR CLICK  



IMPORTANTE:  

 

1. El registro es personal.  

 

2. El registro se puede hacer hasta el mismo día de 

las elecciones. 

 

3. Solo puede registrarse una sola vez, por tanto, la 

contraseña es única e intransferible. 

 

Si tiene algún inconveniente para el registro, escribir al correo 
electrónico  

comiteelectoralnacional.cep@gmail.com    


