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COMUNICADO N° 006-2021-CED-CIP CDA 

 

La Comisión Electoral Departamental 2021 del Consejo Departamental de Arequipa, 
pone en conocimiento de los candidatos al Decanato del Consejo Departamental y 
Presidencia de Capítulos, que la Presentación de Listas de Candidatos serán los días 
22, 24, 27, 29 de setiembre y 1 y 5 de octubre del presente año, en el horario de 17:30 
a 19:30 horas, en las instalaciones de la sede del Consejo Departamental Arequipa, 
ubicada en la Av. Independencia Nº 150. 
 
Los personeros de las listas respectivas o candidatos que las presiden deberán, 
presentar dos (02) expedientes en (02) sobres sellados (un original y una copia) dirigidos 
a la Comisión Electoral Departamental, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85º 
del Reglamento de Elecciones. De ser el personero de lista quien haga la entrega de los 
sobres, deberá contar con la nominación respectiva por el candidato que preside la lista 
y pertenecer al Consejo Departamental Arequipa y encontrase en condición de ingeniero 
habilitado. 
 
Se reitera a los ingenieros adquirientes de KIT ELECTORALES, señalar la postulación 
de las listas que respaldan, sea al Decanato del Consejo Departamental y Presidencias 
de Capítulos, en razón de haberse entregado hojas de adherentes numeradas, las 
cuales están reservadas para ser utilizadas exclusivamente por los adquirientes. No se 
aceptará hojas de adherentes fotocopiadas.  
  
Para absolver dudas y consultas, comunicarse única y expresamente a través de 
documentos escritos ingresados por mesa de partes del CIP CDA o correo electrónico 
de la Comisión Electoral Departamental: comisionelectoral.cipcda@cip.org.pe y en 
temas estatutarios telefónicamente a través de secretaría de la Comisión Electoral 
Departamental a los números: 054-241454, 054-245970 (Anexo 104) Celular: 
959189041. 

 

Arequipa, 20 de setiembre de 2021 
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