COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DEL PERÚ

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

COMUNICADO N°005-01-2021/CEN
Reestructurar el Cronograma de Elecciones Simultáneas
Estimados colegas, reciban el saludo cordial de los integrantes del Comité Electoral Nacional, la
presente fundamenta la decisión de postergar la elección de Junta Directiva Nacional, Juntas
directiva Regional y delegados a la Asamblea Nacional.
Consideraciones:
Qué, prevenir y proteger la integridad física de los colegiados, es prioridad en el difícil contexto
nacional del rebrote del COVID-19. En la decisión de postergar, nos acompañan presidentes
electos de los Comités Electorales Regionales.
Qué, por conexión causal directa a favor de la vida, algunos colegios regionales han decidido
encausar las elecciones bajo la modalidad virtual, por tanto, dicha opción requiere preparar y
organizar las condiciones materiales para desarrollar un eficiente proceso de sufragio.
Qué, el presente proceso electoral debe convertirse en un potente dinamizador de participación
institucional, permitiendo qué la profesión del sociólogo genere mayor impacto en las políticas
nacionales.
Acuerdos:
PRIMERO.- Reestructurar el cronograma de elecciones simultaneas del CSP.
SEGUNDO.- Materializar las elecciones para renovación de junta directiva nacional, juntas
directivas regionales y delegados a la asamblea nacional, para el día sábado 27 de Marzo del
presente año.
TERCERO.- Dejar en potestad a los Comités Electorales Regionales, la decisión de elegir la
modalidad de sufragio y que estas se adecuen a las condiciones geográficas y factores singulares
de cada región.
CUARTO.- Incorporar en la lista de adherentes el correo electrónico y número de teléfono del
colegiado.
QUINTO.- Presentación ante la ONPE a los presidentes de los Comités Electorales Regionales, para
las coordinaciones del apoyo técnico y otros.
SEXTO.- Incluir en el Reglamento Electoral 2020 una Declaración Jurada del elector.

Se adjunta:
-

Reprogramación del cronograma de elecciones simultaneas del Colegio De Sociólogos Del
Perú, 2020-2021.

-

Formato de Declaración Jurada de datos de elector.

-

formato de lista de adherentes
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