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 NOTICAP Nº 2022 - 127 Lima, 14 Octubre de 2022  

 

 
 COMUNICADO N° 04-2022

JURADO ELECTORAL NACIONAL
 

El Jurado Electoral Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú; encargado de
organizar, conducir y controlar el proceso de Elecciones Generales de
conformidad al Estatuto y el Reglamento General de Elecciones del CAP a nivel
nacional para el periodo del 16 de febrero de 2023 al 15 de febrero de 2026 en
todas las unidades descentralizadas del Colegio de Arquitectos del Perú,
convocado por el Consejo Nacional, expide el presente comunicado, haciendo de
conocimiento general lo que a continuación se expone:
 
1.- Que, el Jurado Electoral Nacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 1°
del Reglamento General de Elecciones señala que la finalidad y el ámbito de
aplicación del citado reglamento es normar los Procesos Electorales que
estatutariamente corresponde realizar en el Colegio de Arquitectos del Perú y su
aplicación es obligatoria en todo el territorio de la República, bajo la
responsabilidad de los órganos directivos y electorales del CAP en ejercicio
durante el Proceso Electoral.  
 
2.- Que, ante lo señalado precedentemente, y habiendo interpuesto los
arquitectos Hedy Monty Villón Román y Gina María Casafranca Salgado sus
recursos impugnatorios contra la Resolución N° 043-2022-JEN/CAP de fecha 07 de
octubre 2022, y en respuesta a los citados recursos el Jurado Electoral Nacional ha
emitido la Resolución N° 044-2022-JEN/CAP y la Resolución N° 045-2022-JEN/CAP
ambos de fecha 12 de octubre 2022, a través de los cuales procede a emitir su
pronunciamiento sobre los citados recursos.  
 
3.- Al presente comunicado, se adjuntan las resoluciones que sustentan las
decisiones emitidas por el Jurado Electoral Nacional.  
 

https://cap---consejo-nacional.uxmail.io/not_available_in_tests/


4.- En ese contexto, se hace de conocimiento la presente información a todos los
agremiados en general, para los fines pertinentes.  
 
Atentamente;  
 
JURADO ELECTORAL NACIONAL
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RESOLUCION N° 045-2022-JEN-CAP
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