
 

Memorando 008 de 2021. 

DE: 

 

 

PARA: 

 

 

 

ASUNTO: 

 

FECHA: 

Directora Nacional 

 

Directores Departamentales, Municipales, Bancada de Congresistas, Diputados, 

Concejales, Directivos, Militantes, Simpatizantes, demás Miembros del Partido y 

Comunidad en General. 

   

Prórroga de la primera reunión de convenciones municipales. 

 

7 de mayo de 2021 

 

 

El Partido Centro Democrático informa una nueva prórroga de la primera reunión de 

convenciones municipales, en los siguientes términos: 

 

1. Atendiendo las solicitudes de los miembros del partido, direcciones 

departamentales y con motivos de seguridad, dificultad en la movilidad y 

condiciones de orden público ampliamente conocido y divulgado en medios de 

comunicación, se prorroga el plazo del citado 7 de mayo, hasta el lunes 17 de 

mayo de la presente anualidad, para la realización de la primera reunión de 

directorios municipales. 

 

En tal virtud, reiteramos que la celebración de la primera reunión de directorios 

municipales se debe cumplir de manera virtual, usando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en las actuaciones de las primeras reuniones 

de directorios municipales y los exhortamos a que las mismas se desarrollen de 

manera prioritaria y dentro del término de la prorroga aquí concedida. 

 

2. Es de señalar que esta segunda prórroga extiende la agenda para la 

celebración de las convenciones ordinarias virtuales para conformación de los 

directorios departamentales, y así como la realización de la convencional virtual 

nacional. 

 

3. Así mismo, se estipula el lunes 17 de mayo de la presente anualidad como 

fecha máxima para radicar la presentación de las cartas de aceptación del 

cargo en el directorio municipal respectivo y así cumplir con el requisito de 

asentimiento en la elección respectiva. 

 

Contamos con su contribución activa en estas fases de suma importancia en la puesta 

en marcha de la celebración de las primeras reuniones de directorios municipales y 

reconocemos el compromiso con nuestras acciones y el futuro del Partido. 

 

 

Cordial Saludo, 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 


