Lima, 30 de diciembre del 2020
Carta 007-CE-CU-2020
Dr. Atilio Buendía Giribaldi
Vicepresidente del Consejo Directivo del Club de la Unión
Ciudad. Estimado Dr. Buendía
Es grato saludarlo en nombre del Comité Electoral del Club de la Unión y a la vez
aprovechar la oportunidad para a través suyo hacer de conocimiento del Consejo
Directivo, el presupuesto necesario para poder cumplir a cabalidad con el encargo
encomendado en la Asamblea General de Socios de fecha 18 de los corrientes.
El mencionado presupuesto ha sido elaborado en observación al Art. 118 del
Estatuto de El Club, a la actual coyuntura del país, así como, al especial momento
por el que atraviesa el Club, situación que hace imposible efectuar elecciones
presenciales.
En ese orden de ideas, y ya que en anterior comunicación enviada hemos efectuado
la solicitud de documentación, así como la administración de una pestaña de la
página web institucional, es menester contar con la asesoría de una empresa
especializada en proveer servicios de tecnología a fin de llevar a cabo las
mencionadas elecciones con total transparencia, en los plazos establecidos y con
resultados impecables.
Los servicios a recibir son:
1.- SERVICIOS TECNOLÓGICOS:
a) Diseño y desarrollo de la pestaña “Elecciones CU 2021” en la página web de
El Club.
b) Ingreso, administración y ejecución de contenidos de la información
referente a los socios hábiles, vitalicios y activos, tanto en la pestaña de El
Club, así como en la página “Election Runner” (www.electionrunner.com).
c) Vinculación del correo electrónico de los asociados hábiles en la página de
“Election Runner” para la votación virtual.
d) Insertar PDF con las listas de candidatos aprobadas.
e) Brindar servicio de plataforma Zoom administrada por el Comité Electoral
para sus sesiones.
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f) Manejo de la plataforma Zoom para presentación de los candidatos a
Presidente del Consejo Directivo de sus respectivos Planes de Acción
Institucional y emisión adicional en un canal exclusivo en YouTube.
g) Manejo de la plataforma Zoom para el desarrollo del acto electoral.
h) Administración de la página “Election Runner” durante la votación virtual
secreta con escrutinio automático y entrega de resultados.

2.- AVISO PUBLICITARIO
- Aviso de la convocatoria de la fecha de votación en un diario de circulación
nacional.
EL COSTO DEL PRESUPUESTO ES EL SIGUIENTE:
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

S/

1,210.00

AVISO PUBLICITARIO

S/

1,500.00

TOTAL PRESUPUESTO

S/

2,710.00

Atentamente,

Nelson Vidal La Torre CU 4252
Presidente del Comité Electoral
nelsonvidal2004@yahoo.com
Cel. 999 662 702

Luis Enrique Aguilar Delgado CU 23139
Secretario del Comité Electoral
luchoptr@hotmail.colm
Cel. 999 039 911
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