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CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA 

REGLAMENTO DE ELECCIONES 

El presente Reglamento de Elecciones tiene por objeto normar la elección de los Consejos 

Directivos del Club Internacional Arequipa (en adelante "El Club"), en cumplimiento del Estatuto 

vigente y cuya aplicación contempla modalidades presenciales y/o virtuales, conforme a las 

reglas y disposiciones que a continuación se señalan: 

 

 

DEL COMITÉ ELECTORAL 

 

ARTICULO 1 SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En cumplimiento de los artículos del Estatuto vigente, referidos a las Asambleas Generales, la 

segunda Asamblea General Ordinaria, sesionara a fin de elegir e instalar una Nueva Junta 

Directiva de 43 miembros y una comisión Revisora de cuentas de 5 miembros por un periodo de 

2 alias. 

 

ARTICULO 2 ELECCION DEL COMITÉ ELECTORAL  

En la primera asamblea ordinaria, se constituirá un Comité Electoral, que estará conformado 

por 7 miembros, seniors a vitalicios, de más de 5 años de antigüedad, los mismos que no podrán 

ser postulantes, y serán elegidos de Ia siguiente manera:  

a. 2 miembros elegidos y propuestos por el Directorio en funciones y señalados por el Presidente 

del Club al inicio de la sesión Ordinaria  

b. 5 miembros elegidos por la Asamblea General Ordinaria.  

En dicha Asamblea, el Presidente del Club solicitara que los asistentes propongan a socios que 

por sus calidades y disponibilidad, puedan ejercer dicha función. Seguidamente se someterá a 

votación, luego de la cual los 7 más votados completaran el Comité Electoral (5 en calidad de 

titulares y 2 como suplentes). 

 

ARTICULO 3 NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE COMITÉ ELECTORAL  

La Asamblea procederá a realizar un receso de hasta 30 minutos durante los cuales el Comité 

Electoral ya elegido, sesionará de manera inmediata a su elección, nombrando a su Presidente 

y a su Secretario dentro de sus miembros.  

Los resultados de dicha elección serán anunciados a la Asamblea.  
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El comité electoral anunciará el cronograma de elecciones dentro de las 24 horas posteriores 

a su elección.  

En la segunda asamblea, de acuerdo al Art. 83° del Estatuto se llevará a cabo el sufragio, 

escrutinio y proclamación correspondiente, con cuyo último acto concluirán las funciones del 

Comité Electoral, debiendo el mismo presentar un Informe, al nuevo Directorio dentro de las 72 

horas siguientes, para que sea consignado en los Archivos Generales del Club. 

 

ARTICULO 4 FUNCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL 

Son funciones del Comité Electoral, el conducir el proceso Electoral de inicio a fin, vigilando el 

estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Estatuto y en el Reglamento de 

Elecciones, hasta proclamar y juramentar a la Nueva Junta Directiva. 

Para dichos efectos el Comité Electoral está facultado a solicitar si lo juzga necesario la presencia 

de las Fuerzas del Orden, así como solicitar el asesoramiento y/o participación de los Organismos 

Electorales Regionales y/o Nacionales a fin de garantizar el desarrollo y resultados del Proceso 

Electoral. 

 

ARTICULO 5 FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DEL COMITÉ ELECTORAL 

 El Presidente del Comité Electoral, convocará, coordinará y dirigirá las reuniones del Comité, 

siendo además su vocero. Asimismo, dispondrá las acciones que garanticen un proceso Electoral 

impoluto, justo, transparente y democrático con todas las garantías necesarias, para que se 

exprese la real voluntad del asociado, haciendo respetar los Estatutos y el presente Reglamento 

General de Elecciones. 

El secretario llevará el acervo documentario correspondiente y al termino del proceso Electoral 

hará entrega del mismo a la Institución, junto con el Informe señalado en el Articulo 3 del  

presente Reglamento. 

 

 

DEL PROCESO DE ELECCIONES 

 

ARTICULO 6 DE LA OBLIGACION DE SUFRAGAR 

Tienen derecho y obligación de sufragar todos los socios seniors activos que no estén separados 

por falta de pago de acuerdo a los Estatutos. Sin embargo, bajo situaciones excepcionales de 

guerra, catástrofes naturales o emergencias sanitarias, el Directorio y el Comité Electoral podrán 

dejar en suspenso dicha restricción, haciendo posible el voto universal de todos los asociados 

senior que queden habilitados. 
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La obligatoriedad del voto es extensiva a los cónyuges. El no cumplir con el sufragio conlleva 

sanción pecuniaria de acuerdo a los Estatutos, a excepción de los socios vitalicios los cuales se 

encuentren exentos de dicha sanción. 

 

ARTICULO 7 DEL DERECHO A SER ELEGIDO  

Para ser elegidos a cualquier cargo directivo se deberá considerar lo que establece el Art. 100° 

del Estatuto, lo que se validará oportunamente por el Comité Electoral con los documentos 

sustentatorios correspondientes. El derecho a ser elegido se extiende a los cónyuges. 

 

ARTICULO 8 MODALIDAD DE ELECCIONES Y CRONOGRAMA 

Conformado el Comité Electoral, este publicara de manera virtual (Página Oficial del Club) y física 

(Pizarrines oficiales), dentro de las 24 horas, el Cronograma Oficial de Elecciones, así como la 

modalidad de las mismas (virtual o física) de acuerdo al Reglamento de Elecciones, asi como las 

circunstancias materiales concurrentes. 

 

ARTICULO 9 PREINSCRIPCION DE LISTAS 

Desde el día siguiente de publicado el Cronograma de Elecciones se otorgará 5 días calendarios 

para que los candidatos interesados en participar, preinscriban sus listas completas (con los 

cargos establecidos en el Estatuto) sin más requisito que la relación nominal, junto a un "Plan 

de Trabajo" con una extensión entre 1500 a 2000 palabras. 

 

ARTICULO 10 VALIDACION DE LISTAS DE CANDIDATOS 

Culminada la etapa señalada en el Art.  9, El Comité Electoral procederá a realizar las 

verificaciones correspondientes en cuanto a la capacidad de ejercicio de cada uno de los 

precandidatos, verificando que no estén incursos en ninguna de las causales de los Artículos 19 

y 20 del Estatuto, validando las listas dentro del término) de 24 horas. 

Si alguna lista hubiera considerado candidatos que tuvieran algún impedimento, se les otorgara 

48 horas para la subsanación o sustitución a que hubiera lugar. 

 

ARTICULO 11 DE LA FIRMA DE ADHERENTES  

Saneadas las listas preinscritas, estas serán colgadas en la Página Oficial del Club, junto con sus 

correspondientes Planes de trabajo, dándose inicio por 08 días calendarios a la firma virtual de 

adherentes que deciden voluntariamente apoyar alguna de las candidaturas  
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La Institución difundirá adecuadamente dicho procedimiento mediante la Plataforma del Club. 

Solo podrá ser posible adherirse a una candidatura. Dicha firma virtual será opcional, voluntaria 

y de carácter público.  

Para que una lista preinscrita quede adecuadamente habilitada, deberá contar al cabo del cierre 

de dicho proceso, con un total de adherentes equivalentes al 5% de los socios habilitados a votar 

de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Comité Electoral al inicio del Proceso Eleccionario. 

 

ARTICULO 12 VALIDACION FINAL DE LISTAS 

Al día siguiente de culminado el proceso de firmas virtuales de adherencia, el Comité Electoral 

realizara un sorteo notarial del número de participación asignado a cada candidatura que haya 

cumplido con los porcentajes correspondientes. Para dicho acto cada lista debe acreditar a su 

Personero Oficial, el mismo que cumplirá dicha función de Representante de su lista, hasta la 

culminación del Proceso. 

 

ARTICULO 13 DE LAS TACHAS, IMPUGNACIONES, RENUNCIAS Y/O DESISTIMIENTOS 

Una vez publicada oficialmente las listas en competencia, se otorgara 3 días calendarios para 

que cualquier socio interponga recurso de Tacha o Impugnación (con su respectiva prueba 

documental), a cualquier candidato y/o lista que así lo viera conveniente. Asimismo, cualquier 

candidato o lista podrá presentar su renuncia o desistimiento. 

Vencido dicho termino, el Comité Electoral amerituara los recursos presentados y notificara por 

escrito a la parte correspondiente para su subsanación dentro de las 48 horas. 

A continuación, el Comité Electoral resolverá dentro de las 24 horas siguientes dejando validadas 

de manera última y definitiva las listas en competencia. 

 

ARTICULO 14 PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LAS LISTAS PARTICIPANTES 

Resuelto todo lo pertinente al artículo precedente, los candidatos podrán iniciar por el término 

de 7  días  su  proceso  de  difusión  y/o  publicidad  con  número  de  postulación 

correspondiente. 

Para ello, las listas habilitadas podrán presentar al Club un video de hasta 3 minutos de duración, 

el mismo que será colgado formalmente en la Página Oficial del Club junto con la relación 

completa de candidatos y su plan de trabajo correspondiente. 

Independientemente de la modalidad de sufragio (virtual o presencial), queda prohibida 

cualquier forma de publicidad dentro de las instalaciones del Club. 

Sin embargo, el Comité Electoral no restringirá cualquier forma de publicidad fuera de sus 

instalaciones sea en forma de pancartas, paneles, volantes u otros (los mismas que deberán 
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tener sus permisos municipales correspondientes). Asimismo, los candidatos podrán difundir 

sus propuestas en medios de comunicación incluyendo medios virtuales o los que considere 

conveniente, respetando siempre el buen nombre del Club  y el trato respetuoso entre los 

participantes. 

 

ARTICULO 15 DEL TRATO CORRECTO ENTRE LOS POSTULANTES 

El Comité Electoral estará atento a que ninguna forma de publicidad o comunicación sea  

atentatorio  contra  los  principios  elementales  de  respeto  y  cordialidad,  entre  los 

contrincantes. Toda falta a la ética, la moral, las buenas costumbres y que atenten contra el 

buen nombre de los candidatos y de la propia Institución, podrán determinar, que el Comité 

Electoral realice la evaluación respectiva, y si en caso determinara la existencia de falta, podrá 

resolver la cancelación o no de alguna candidatura, e impulsara las sanciones devinientes. 

 

 

DEL ACTO ELECTORAL 

 

ARTICULO 16 CONSIDERACIONES GENERALES 

El Comité Electoral determinará y hará de conocimiento público su decisión de llevar adelante 

el día de sufragio de manera virtual y/o presencial. 

De realizarse de manera virtual, el Club hará las pruebas correspondientes en las plataformas a 

emplearse, así como la difusión entre los asociados para la emisión del voto, el cual deberá 

garantizarse de manera plena e indubitable, así como su carácter secreto. 

De determinarse que el sufragio será presencial, el Comité Electoral tomara todas las medidas 

correspondientes para garantizar que se cumplan con las Disposiciones Sanitarias de rigor, 

teniendo para ello la potestad de determinar si las elecciones se llevaran a cabo en uno o más 

locales y en uno a mas días, si la necesidad así lo amerituara. 

 

ARTICULO 17 DEL SUFRAGIO EN MODALIDAD VIRTUAL 

De determinarse la utilización del voto virtual, este tendrá que garantizarse plenamente con Ia 

contratación de Plataformas con la capacidad y fiabilidad suficientes para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

El Comité Electoral deberá realizar para ello, las pruebas en vacío que sean necesarias y las 

verificaciones técnicas pertinentes, que garanticen transparencia, rapidez y certeza del 

resultado. 
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Deberán asimismo hacerse las capacitaciones necesarias y difusión correspondiente entre todos 

los asociados, para su correcta utilización. 

 

ARTICULO 18 DEL ACTO DE SUFRAGIO PRESENCIAL 

El local de votación será en primera instancia los espacios del propio Club y de manera supletoria 

otros adicionales que las circunstancias lo ameriten. 

La conducción de las mesas de sufragio estará a cargo del personal del Club y otros que pudieran 

contratarse para dichos efectos. 

La mecánica del proceso de votación será dada a conocer por el Comité Electoral con la debida 

antelación y suficiente claridad, y con el consenso de los personeros de las listas participantes. 

Durante el desarrollo de la votación presencial queda prohibido el expendio y consumo de 

bebidas alcohólicas y/o otras sustancias prohibidas dentro de las instalaciones del Club. De 

corroborarse la presencia de algún socio en estado indebido, este será sancionado con la 

suspensión y/o expulsión de su calidad de asociado. 

 

ARTICULO 19 DEL TIEMPO DE VOTACION Y OTROS 

En cualquiera de las formas de elección optadas, el tiempo de duración del sufragio será de 10 

horas de manera continua, de acuerdo al Estatuto. Sin embargo, de manera excepcional, el 

comité Electoral podrá determinar la extensión de un número mayor de horas y/o días para 

garantizar el cumplimiento de las Disposiciones Gubernamentales Nacionales que son de 

estricto y obligatorio cumplimiento. 

 

ARTICULO 20 DEL RESULTADO DEL PROCESO ELECTORAL 

Una vez culminado el acto de sufragio en cualquiera de sus modalidades, se procederá al 

escrutinio final, sea este de manera virtual o física, con la presencia permanente de los 

personeros de las listas participantes, del Comité Electoral en pleno y de Notario Público que 

certifique la conformidad de los resultados, los mismos que serán anunciados por el Presidente 

y/o Secretario del Comité Electoral en forma Publica en las instalaciones del Club y en forma 

virtual a través de las redes y página oficial. Se declarará lista ganadora, a aquella que obtenga 

mayor número de votos por mayoría simple. En caso de empate en la votación, se declarará 

ganadora a la lista cuyo candidato a la Presidencia tenga mayor antigüedad en su calidad de 

asociado. 
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 ARTICULO 21 DE LA LISTA GANADORA 

Habiéndose declarado una lista ganadora se convocará a sus integrantes a que estén, presentes 

de manera física en las instalaciones del Club, a fin de que el Presidente del Comité Electoral 

proclame y tome juramento al nuevo Presidente de la Institución. Dicho acto será público y 

determinará la culminación del Proceso Electoral, así como el cierre de la Segunda Asamblea 

Ordinaria convocada para dicho efecto. 

 

ARTICULO 22 DE LA TOMA DE POSESION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

En las 24 horas siguientes inmediatas a la proclamación de la lista ganadora, se deberá realizar 

en las Instalaciones del Club el proceso de entrega, tanto de llaves, oficinas, claves electrónicas, 

entrega de acervo documentario y otros, entre la Directiva saliente y la Directiva entrante, a fin 

de garantizar la correcta continuidad en la conducción y dirección de la Institución. 

 

ARTICULO 23 DISPOSICION FINAL 

Para todos los efectos de situaciones no contempladas en el  presente Reglamento de 

Elecciones, se faculta al comité Electoral para que tome las acciones pertinentes siempre en 

concordancia con el Estatuto y con el Ordenamiento Legal vigente, a fin de garantizar que el 

Proceso Electoral se Ileve a cabo en los plazos estipulados y bajo las indubitables condiciones de 

probidad, transparencia y espíritu democrático, que debe prevalecer entre los asociados, a fin 

de garantizar la continua, y correcta administración del Club Internacional Arequipa. 

 

Arequipa, enero 2023. 

 

 

 

  


