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DIRECTIVA N° 02-2022/CAP/JEN
JURADO ELECTORAL NACIONAL

 
El Jurado Electoral Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú – JEN/CAP;
encargado de organizar, conducir y controlar todo el proceso de Elecciones
Generales de conformidad al Estatuto Institucional y Reglamento General de
Elecciones del Colegio de Arquitectos del Perú (en adelante 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 se expone;
 
De acuerdo al artículo 28 del Reglamento General de Elecciones del CAP, y en
base al cronograma electoral del Colegio de Arquitectos del Perú publicado el 20
de agosto del presente, el día 20 de noviembre del año en curso se llevarán a
cabo las Elecciones Generales del Colegio de Arquitectos a nivel nacional, en ese
sentido, se realizan las siguientes precisiones:
 

El acto de sufragio será entre las 10:00 AM y las 18:00 PM horas
(hora exacta). Los votantes se presentarán ante los Miembros de Mesa
con su DNI, en sus respectivos locales instituciones de las regionales y/o
zonales.
El voto es obligatorio, directo, secreto y por separado, para Consejo
Nacional, Consejo Regional, Asamblea Nacional, Asamblea Regional, según
corresponda, que postulan en las presentes elecciones. Los omisos al voto
quedan impedidos de postular su candidatura en el siguiente proceso
electoral, y de integrar comisiones o delegaciones, u ocupar cargos
rentados en el CAP, por el periodo que corresponde, salvo casos de fuerza

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


mayor comprobados, que permitan el levantamiento del impedimento, de
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General de Elecciones del CAP.
El voto se emite marcando un aspa (x) o una cruz (+) dentro del casillero
que corresponda a la lista elegida. El punto en que se cruzan las líneas del
aspa o de la cruz deberá encontrarse dentro del casillero, considerado voto
válido.
Está prohibida la propaganda electoral dentro del local del CAP y/o propiedad
del Colegio de Arquitectos del Perú. Asimismo, se prohíbe la instalación de
algún tipo de propaganda electoral en el área del entorno del local del CAP
en una distancia de hasta 50 m del mismo.
La publicidad de las listas de los candidatos en los exteriores de la propiedad
del CAP es de responsabilidad absoluta del arquitecto que encabeza la lista
correspondiente, debiendo, necesariamente para ello, contar con la
respectiva autorización municipal.
No se permitirá el ingreso a los locales institucionales del CAP con ningún
tipo de propaganda alusiva a las listas de candidatos.
Cualquier incidente que ocurriera el día de votación 20 de noviembre 2022,
deberá ser comunicado de inmediato al Jurado Electoral Regional y de ser el
caso al Jurado Electoral Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú.
Se solicita a los Miembros de la Orden y otros que participen en el presente
Proceso Electoral, el uso de mascarillas y el distanciamiento social, para
evitar el contagio del SARS-CoV-2 (Covid-19); en prevención de la salud
colectiva en vista que el Ministerio de Salud (MINSA) ha emitido una alerta
epidemiológica ante la posible quinta ola de contagio.
La administración de las Regionales y Zonales deberán dotar de mascarillas y
alcohol a los miembros de mesa que participarán en la presente elecciones
generales del CAP.

 
El Jurado Electoral Nacional del CAP invoca a todos los agremiados, a velar por el
respeto mutuo y la integridad del presente proceso electoral, como el gremio
unido que somos, y eligiendo las autoridades que nos representen                          
                                                 
 
Jesús María, 15 de noviembre 2022   
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