COMITÉ ELECTORAL NACIONAL - CENA
RESOLUCION N°01 – NOVIEMBRE 2015
SOBRE LA DIFUSION REGLAMENTO ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS
QUE PARTICIPARÁN EN REPRESENTACIÓN DEL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA
Y LIBERTAD EN LAS ELECCIONES GENERALES 2016 PARA LA ELECCIÓN DEL
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA

Nos dirigimos a los afiliados y afiliadas frenteamplistas para comunicar lo siguiente:
CONSIDERANDO:
1. Que las Elecciones Generales 2016 ha sido convocada por las autoridades públicas
competentes
2. Que el FRENTE AMPLIO ha tomado el acuerdo de participar en dichas justas electorales y ha
convocado a Elecciones para la conformación de la Plancha Presidencial
3. Que el FA ha encargado al CENA para que en el ámbito de sus competencias formule el
reglamento correspondiente y el conjunto de normas que regirán para determinar y elegir al
Presidente y vicepresidentes que lo representarán en las Elecciones General de 2016,
4. Que el COMITÉ ELECTORAL NACIONAL - CENA se ha reunido y aprobado un Reglamento
electoral para elección de los candidatos que participarán en representación del Frente Amplio
por Justicia, Vida y Libertad en las Elecciones Generales 2016 para la elección del Presidente
y Vicepresidentes de la República,
5. Que el COMITÉ ELECTORAL NACIONAL - CENA
militancia para una decisión consciente y democrática

promueve el voto informado entre la

RESUELVE
A. La más amplia difusión de la Convocatoria y del Reglamento electoral para elección de los
candidatos que participarán en representación del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad
en las Elecciones Generales 2016 para la elección del Presidente y Vicepresidentes de la
República, e invoca a las diversos organismos políticos del FA a utilizar los diversos
mecanismos para su cumplimiento.
B. Llamar a la militancia a visitar la página del Frente Amplio con información respecto al
Reglamento
y
cuyo
enlace
virtual
es
el
siguiente
http://tierraylibertad.pe/documentos/ReglamentoElectoralplanchapresidencial.pdf ; así como a
informarse de la convocatoria publicada en El Peruano.

Regístrese, cúmplase, publíquese, difúndase.
COMITÉ ELECTORAL NACIONAL

