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 COMUNICADO N° 06-2022

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, a la fecha se están elevando recursos impugnativos para ser analizados y
resueltos por el Jurado Electoral Nacional en calidad de segunda instancia.  
 
3.- Al respecto, la ultima parte del artículo 27° del Reglamento General de
Elecciones establece que: “Las resoluciones de los Jurados Regionales y Zonales,
siendo de primera instancia, pueden ser apeladas ante el Jurado Electoral Nacional
cumpliendo con los procedimientos administrativos correspondientes y en los
plazos perentorios fijados por este órgano, el que resolverá en segunda y última
instancia”.  
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4.- Ante lo dispuesto precedentemente, el Jurado Electoral Nacional hace de
conocimiento que los recursos de impugnación para todos los casos y que son
remitidas a este órgano electoral, serán calificados y evaluados hasta los que se
presenten al 21 de octubre de los corrientes, siendo que los presentados fuera
de esta fecha serán declarados improcedentes por extemporáneos.  
 
5.- En ese contexto, se hace de conocimiento la presente información a todos los
agremiados en general, para los fines pertinentes.  
 
Atentamente;  
 
JURADO ELECTORAL NACIONAL  

 
OCTUBRE 2022
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