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ELECCIONES CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA  

PERIODO FEBRERO 2021 – 2023 
 

Se hace de conocimiento de los socios del Club Internacional Arequipa que el proceso Electoral para el 

periodo febrero 2021 – febrero 2023 a llevarse a cabo el día 09 de febrero del 2021 estará sometido a 

las normas y cronograma siguiente: 

1. La primera Asamblea General Ordinaria de asociados correspondiente al año 2021 a efectos de 

cumplir con lo normado en nuestro Estatuto de acuerdo al artículo 82 se llevó a cabo el sábado 30 

de enero del 2021. 

2. La segunda Asamblea General Ordinaria de asociados para elegir al nuevo Directorio, se llevará a 

cabo el día martes 09 de febrero del 2021, de acuerdo al Artículo 83 de los Estatutos. 

3. Los socios activos y que no hayan sido separados por falta de pago podrán participar en el Proceso 

Electoral. 

4. El viernes 05 de febrero del 2021 en el horario de 14:00 a 19:00 horas los candidatos y/o 

postulantes podrán requerir en la Oficina de Socios información pertinente respecto de los 

asociados que conforman sus listas de postulantes. (Reglamento de elecciones Art. 1) 

 Se permitirá el ingreso de 2 personas como máximo por candidato; considerando los 

protocolos de seguridad por el estado de emergencia. 

5. El sábado 06 de febrero de 9:00 a 13:00 horas, los candidatos podrán inscribirse en listas 

completas, de conformidad al Art. 1 del Reglamento de Elecciones. 

Para que la inscripción de los candidatos sea procedente, deberán pedirla por escrito, no menos 

del cinco por ciento de los socios hábiles entendiéndose por tales a los que estén al día en el pago 

de sus cuotas hasta el mes de noviembre 2020, considerando la tolerancia estatutaria del Art. 20 

inc. c). 

6. Sábado 06 de febrero desde las 13:00 horas revisión de padrones, se finaliza con la firma del Acta e 

informe de Oficina de Socios validando si los postulantes y miembros de las listas cumplen con la 

antigüedad establecida en el artículo 100 de los Estatutos. 

 Se permitirá el ingreso de 2 personas como máximo por candidato; considerando los 

protocolos de seguridad por el estado de emergencia. 

7. El domingo 07 de febrero a las 9:00 horas se realizará el sorteo de números para las listas 

postulantes en el Salón VIP de las instalaciones del Club, a cargo de Administración Gerencia. Para 

lo cual se remitirá carta de invitación a los candidatos a la presidencia del nuevo Directorio, 

quienes deberán concurrir a la hora indicada con su personero legalmente acreditado en el acto de 

su inscripción el día sábado 06 de febrero de 2021. 

8. El día domingo 07 de febrero del 2021 a partir de las 10:00 am horas la Administración – Gerencia 

pondrá de manifiesto las listas de los candidatos aptos para ser elegidos en la página oficial del 

Club, así como la relación de los socios con derecho a voto, de conformidad con el artículo 2 del 

Reglamento de Elecciones.  

9. El lunes 08 de febrero de 8:00 a 13: 00 horas los candidatos y/o postulantes podrán requerir en 

oficina de socios la información pertinente respecto de los asociados que conforman las otras 

listas. Considerando los protocolos de seguridad el ingreso a las oficinas, solo estará permitido 
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para el candidato y personero oficial, respetando el número asignado según sorteo, estableciendo 

turnos exactos para cada lista por protocolos de seguridad. 

10. El día lunes 08 de febrero del 2021 a partir de las 13.00 horas hasta las 17.00 horas, presentación 

de tachas y oposiciones en la Administración – Gerencia. Dichos documentos legales, serán 

resueltos por el Comité Electoral el día de la realización de la segunda Asamblea General Ordinaria 

el 09 de febrero del 2021. 

11. Martes 09 de febrero 2021 se desarrollará la Asamblea General Ordinaria en plataforma ZOOM, la 

misma que se encuentra habilitada en nuestra página web (www.clubinter.org.pe). En esta 

importante actividad se nombrará al Comité Electoral y se realizará el Acto Electoral. Para el 

proceso de votación, recibirán en su correo electrónico registrado, un enlace para emitir el voto, 

deben seguir los pasos de la urna electrónica y podrán elegir la opción de su preferencia; además 

recibirán un código de confirmación para obtener el certificado de votación. El proceso de 

votación electrónico cuenta con el software certificado. 

La Administración – Gerencia 


