Lima, 29 de abril de 2021
Carta 005-CE-CU-2021

Dr. Juan Saucedo Pérez
Presidente del Consejo Directivo del Club de la Unión
Ciudad. -

Estimado Dr. Saucedo,
Es grato saludarlo a usted en nombre del Comité Electoral del Club de la Unión
y a la vez hacer de su conocimiento el acuerdo tomado en sesión del día de hoy,
en relación a la contratación de un especialista que nos brindará el necesario
soporte informático que permitirá cumplir con nuestro cometido de efectuar
elecciones de las autoridades que dirijan los destinos del Club durante el periodo
2021 – 2024.
Como es de su conocimiento, con carta 003-CE-CU-2021, le solicitamos la
administración de una pestaña en la página web del Club a fin de llevar a cabo
en ella la necesaria comunicación con los asociados, lo que hace ineludible la
contratación de un profesional especializado en la materia.
El servicio de asesoría tecnológica e informática consta de lo siguiente:
a) Diseño y desarrollo de la pestaña “Elecciones CU 2021” en la página web
del Club.
b) Ingreso, administración y ejecución de contenidos de la información
referente a los socios hábiles, vitalicios y activos, tanto en la pestaña
“Elecciones CU 2021”, 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 el servicio de contratación de la plataforma Zoom, la cual será
administrada por el Comité Electoral para sus sesiones.
f) Gestión de la plataforma Zoom para la presentación de los candidatos a
Presidente del Consejo Directivo, de sus respectivos Planes de Acción
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Institucional, así como la emisión de dicha presentación en un canal de
YouTube.
g) Gestión 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.
A fin de poder contar con los servicios descritos anteriormente, enviamos
adjunta a esta comunicación el contrato para su firma y desembolso económico,
así como el respectivo acuerdo de confidencialidad de datos, el cual nos brinda
la seguridad de la reserva necesaria de los datos entregados por los asociados.
A la espera de su atención preferente, nos despedimos de usted, reiterándole
los sentimientos de nuestra estima personal.

Cordialmente,

…………………………….
Nicolás Guerrero Lozada
Presidente del Comité Electoral
CU 20504

…………………………………
Humberto Urrunaga Montoya
Secretario del Comité Electoral
CU 23071
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