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DIRECTIVA N° 04-2022/CAP/JEN
JURADO ELECTORAL NACIONAL

 
ELECCIONES GENERALES CAP 2023-2026

DOMINGO 20-11-2022
 

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:
 
1.-En el caso que no se llegara a ocupar alguna mesa de votación por los 3
miembros (presidente, secretario y vocal) según el Reglamento General de
Elecciones del CAP; los Jurados Electorales Regionales autorizarán que las mesas
funciones y con 2 miembros (presidente y secretario) a fin de llevar a cabo las
elecciones programadas para este domingo 20 de noviembre 2022.
 
2.-Recomendar a los Jurados Electorales Regionales que los personeros de las
listas candidatas participen solo en esas dos etapas durante el escrutinio o
conteo de votos, con el fin de mantener el distanciamiento social en vista de la
comunicación del MINSA de alerta epidemiológica por el incremento de casos del
COVID 19 y probable quinta ola.

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


 
3.-Se invoca a los Jurados Regionales y Zonales que, al culminar el proceso de
votación del día domingo 20 de noviembre 2022, sólo queden en el local del CAP
los miembros del Jurado, miembros de mesa, personeros y el equipo
administrativo de apoyo logístico.
 
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.
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