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I. OBJETO 

 

1. El presente Reglamento de Elecciones 2021 tiene como objeto establecer las normas y 
procedimientos que permita llevar adelante la Asamblea General Ordinaria de 
Elecciones del 31 de octubre del 2021 donde se elegirá al nuevo Consejo Directivo, Junta 
Calificadora y Comité de Disciplina para el período 2022. 

II. GENERALIDADES 
 

2. El Consejo Directivo mediante acuerdo del 13 de septiembre y 01 de octubre de 2021 
acordó: 
 
a) Designar a los miembros del Comité Electoral, recayendo el encargo en los 

siguientes asociados:  
 

 Javier Francisco Ruiz Oña, con DNI 07214011, asociado A010481. 

 Demetrio Ernesto Rodríguez Díaz, con DNI 08559304, asociado A022440. 

 Cesar Alvarado Espinoza, con DNI 09886415, asociado A04897. 

 

b) Convocar a Asamblea General Ordinaria de elecciones para el día 31 de octubre de 
2021 para la elección del Consejo Directivo, Junta Calificadora y Comité de 
Disciplina, periodo 2022, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 del estatuto. 
 

c) Establecer que las labores del actual Consejo Directivo, Junta Calificadora y Comité 
de Disciplina concluirán el 31 de diciembre del 2021. 

 
3. La Asamblea General Ordinaria de Elecciones se lleva a cabo un domingo del mes de 

octubre de cada año, entre las 10:00 am hasta las 5:00 pm, conforme lo dispone el 

artículo 34 del Estatuto y tiene por finalidad la elección de los miembros del Consejo 

Directivo, Junta Calificadora y Comité de Disciplina.  

 
4. Conforme a lo dispuesto por los artículos 46, 65 y 81 del estatuto el Consejo Directivo, 

Junta Calificadora y Comité de Disciplina estarán conformados de la siguiente manera: 
 

a) El Consejo Directivo lo conforma un mínimo de cinco (5) y un máximo de ocho (8) 
miembros. Está constituido por un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero 
y Vocales.  

b) La Junta Calificadora lo conforman los miembros natos y tres (3) asociados 
elegidos por la Asamblea General Ordinaria.  

c) El Comité de Disciplina lo conforma tres (3) asociados.  
 

5. El Consejo Directivo saliente tiene la obligación de prestar apoyo logístico, administrativo 
y económico al Comité Electoral para el cumplimiento de su objeto y funciones.  
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III. CRONOGRAMA DEL PROCESO ELECCIONARIO 

 

Jueves        16/09/21 Instalación de Comité Electoral (CE) 
Redacción de Reglamento de Elecciones a cargo del CE 

Viernes        01/10/21 Consejo Directivo (CD) convoca a Elecciones 
Invitación a participar en el proceso electoral del 31/10/2021 

Miércoles     06/10/21 Presentación al CD del Padrón electoral 
Se pone a disposición de asociados en Secretaria. 

Sábado        16/10/21 Cierre de inscripción de las listas de candidatos. 
Sorteo para asignar números a las listas que se encuentran aptas  

Domingo      17/10/21 Publicación de las listas que participan en el proceso electoral 

Jueves          21/10/21 Fecha límite para objetar padrón electoral. 
Sábado         23/10/21 Fecha límite para que el Consejo Directivo resuelva objeciones al 

padrón electoral. 
Domingo       24/10/21 Fecha límite para impugnar o tachar miembro de listas o listas. 
Miércoles      27/10/21 Fecha límite para que el Comité Electoral resuelva Impugnaciones 

y Tachas. 
Domingo       31/10/21 Asamblea General Ordinaria de Elecciones. Horario de 10am a 5pm. 

Lugar.- Carretera Lima – Canta, Km. 65.5 Santa Rosa de Quives, distrito de 
Santa Rosa de Quives, Provincia de Canta y Departamento de Lima. 

 

 

IV. COMITÉ ELECTORAL 

 

A. ENTIDAD A CARGO DEL PROCESO ELECCIONARIO  

 

6. El Comité Electoral, como órgano autónomo, bajo los principios de transparencia e 

imparcialidad tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proceso electoral del 31 de 

octubre de 2021.  

7. El Comité Electoral es nombrado por el Consejo Directivo 45 días calendarios antes de 

la fecha para las elecciones.   

8. Lo conforma tres (3) miembros: Presidente, Secretario y Vocal.  

9. Para ser miembro se requiere tener la condición de asociado hábil, estar al día en el 
pago de sus obligaciones frente al club y no haber sido sancionado, ni suspendió 
disciplinariamente. Por excepción y en atención al acuerdo de Consejo directivo del 
07/09/2021 se permitirá que un asociado pueda ser elegido como miembro del Comité 
Electoral siempre que tenga aprobado el financiamiento de las obligaciones pendientes 
de pago. 

10. Sus decisiones constituyen instancia única y facultativamente interpreta los alcances del 
presente reglamento, adoptando las decisiones y acciones que conciernan al proceso 
electoral. 
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11. El nombramiento del Comité Electoral será publicitado en la página web y en las vitrinas 

del club.  

12. La designación de cada miembro se anotará en la ficha de registro correspondiente como 

servicios honorarios prestados al Club. 

13. Ningún miembro del Comité Electoral podrá integrar ninguna de las listas de candidatos, 

ni haber suscrito lista de adherentes a una candidatura.  

 

B. FUNCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL 

 

14. Organiza, supervisa, dirige, vigila y dicta las medidas conducentes al proceso 

eleccionario, verifica el escrutinio y proclama al nuevo Consejo Directivo, Junta 

Calificadora y Comité de Disciplina. 

15. Solicita al secretario del Consejo Directivo el Padrón de Asociados. 
16. Recibe las listas de candidatos.  
17. Atiende los reclamos y/o consultas que puedan presentar los candidatos y/o asociados 

sobre el proceso electoral. 
18. Resuelve las impugnaciones o tachas que se presenten contra alguno de los miembros 

de las listas presentadas.  
19. Establece el sistema de votación. 
20. Verifica el escrutinio. 

21. Elabora el acta electoral, consignando los resultados de la elección. 
22. Proclama al nuevo Consejo Directivo, Junta Calificadora y Comité de Disciplina electo. 

23. Modifica el cronograma del proceso eleccionario en caso las circunstancias así lo 

requieran. 

24. Establece las normas de la propaganda electoral. 

25. Identifica y denuncia ante el Comité de Disciplina las infracciones que se cometan en el 

transcurso del proceso electoral. 

26. Cumple con las disposiciones del estatuto. 

27. Otras funciones que se establezcan en este Reglamento. 

 

C. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ ELECTORAL 

 

28. Una vez designado e instalado el Comité Electoral elegirá a su Presidente, Secretario y 

Vocal.  

29. Para su funcionamiento se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

a. El quorum para su funcionamiento será de dos (2) de sus miembros. 

b. Sus decisiones son inimpugnables y se adoptarán por mayoría de votos. En caso 

de empate el Presidente tendrá voto dirimente.  

c. El Presidente del Comité Electoral convocará a sesiones cuando estime 

conveniente y las circunstancias así lo requieran.  

d. Las sesiones del Comité Electoral podrán ser presenciales o virtuales. 
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e. Un personero de cada lista de candidatos podrá participar en las sesiones del 

Comité con voz, pero sin voto.  

f. El o los representantes de cada lista, así como sus personeros tendrán que tener 

la condición de asociados hábiles para ejercer la función que la respectiva lista 

le encomiende. 

g. El Comité Electoral tendrá una dirección electrónica a donde se podrán dirigir las 

consultas que formulen los candidatos y asociados. 

h. En caso de vacancia de alguno de sus miembros por renuncia, fallecimiento, 

incapacidad, inasistencia injustificada a tres (3) sesiones o sanción el Consejo 

Directivo procederá a designar a un nuevo miembro, quien se incorporara en el 

día de su designación. 

i. Al término de cada sesión se sentará en el acta los acuerdos que se hayan 

adoptado, procediendo a la suscripción de las mismas por cada miembro 

asistente. Se dejará constancia de la asistencia de los personeros de cada lista. 

 

V. PADRÓN ELECTORAL 

 

30. El Registro de Asociados lo conforma el Registro de Asociados Activos y honorarios, 

conforme a lo establecido por el artículo 7 del Estatuto.  

31. El Padrón Electoral es el registro de asociados hábiles para votar en la Asamblea 

General Ordinaria de Elecciones, conforme a lo establecido por el artículo 101 del 

Estatuto. Si un asociado no aparece en el Padrón de Asociados pero acredita el día de 

las elecciones que es asociado hábil podrá participar en la asamblea y emitir su voto. 

32. Son asociados hábiles los que no están suspendidos en sus derechos, los que se 

encuentren al día en el pago de sus cotizaciones y canceladas sus cuentas por servicios 

del club.  

33. El Padrón de Asociados estará a disposición de los asociados en la secretaria de la 

institución.  

34. Cualquier asociado podrá objetar la inclusión o exclusión en el Padrón. El reclamo podrá 

presentarse hasta diez (10) días antes de las elecciones y ante el Secretario del club. El 

reclamo será resuelto por el Consejo Directivo en el término de tres (3) días de 

presentado.  

 

VI. PROCESO ELECTORAL 

 

A. LISTAS DE CANDIDATOS 

 
35. Las listas de candidatos sólo podrán ser conformadas por asociados hábiles.  
36. Las listas de candidatos deberán contener los siguientes datos: 

 
a) En la parte superior de cada una de las hojas, se consignará la relación completa de 

los candidatos que postulen a los cargos del Consejo Directivo, Junta Calificadora y 

Comité de Disciplina, consignando los nombres y apellidos, documento de identidad, 

número de Asociado y la firma de cada asociado. 
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b) En la parte inferior se consignará el nombre, documento de identidad número de 

asociado y firma de los 50 asociados hábiles proponentes. El proponente que figure 

en más de una lista no será considerado y se anulará su adhesión.  

37. Los candidatos a miembros del Consejo Directivo no podrán tener entre si relación de 

parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  

38. Las listas de candidatos deberán ser presentadas al Comité Electoral hasta el día 

sábado 16 de octubre de 2021, a horas 6 pm, oportunidad en que el Comité Electoral 

declarará cerrada las inscripciones.  

39. Cualquier modificación de las listas deberá hacerse antes del cierre de la inscripción. 

40. Recibidas las listas el Comité Electoral, después de constatar que las listas propuestas 

reúnen los requisitos establecidos, procederá a levantar un acta en la que dejará 

constancia expresa de las listas recibidas, consignándose las listas completas de los 

candidatos con indicación de los cargos. 

41. El Comité Electoral, después de constatar que las listas propuestas reúnen los 

requisitos procederá mediante sorteo, a asignar a cada lista el número de su 

candidatura que la identificará durante el proceso electoral. Las listas se publicarán en 

las pizarras y página Web del Club.  

42. Las listas propuestas podrán ser modificadas. La sustitución de candidatos por otras 

personas, obligará a la presentación de una nueva lista electoral y nueva propuesta de 

sus adherentes.  

43. Una vez validadas las listas de candidatos, se elaborará la cédula de votación. 

 

B. IMPUGNACION Y TACHAS DE CANDIDATOS 

 

44. Las impugnaciones y tachas contra una lista o un miembro de la lista será presenta ante 

el Comité Electoral.  

45. Las tachas o impugnaciones se presentaran después del cierre de la inscripción de las 

listas y hasta siete (7) días antes delas elecciones.  

46. Las tachas o impugnaciones serán resueltas por el Comité Electoral dentro de las 72 

horas de presentadas.  

47. Las tachas o impugnaciones serán presentadas por escrito y sustentadas en prueba 

documental solo por causales establecías en el estatuto o especificadas en el presente 

reglamento. Procede informe oral solicitado por el accionante.  

48. En la audiencia de resolución de impugnaciones o tachas participará el asociado 

afectado, su representante o el personero de la lista afectada.  

 

C. REQUISITOS PARA PROPONER CANDIDATOS 

 

49. Los asociados adherentes que propongan la inscripción de lista de candidatos al Consejo 

Directivo, Junta Calificadora y Comité de Disciplina, deberán estar inscritos en el registro 

de asociados y tener la condición de asociado hábil, conforme lo establece los artículos 

17 Estatuto. 
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D. REQUISITOS PARA SER CANDIDATO Y PODER SER ELEGIDO 

 

50. Para ser candidato y poder ser elegido se requerirá haber cumplido los siguientes 

requisitos:  

 

a) Estar inscrito en el registro de asociados y tener la condición de asociado hábil, estar 

al día en el pago de sus obligaciones frente al club y no haber sido sancionado ni 

suspendió disciplinariamente. Por excepción y en atención al  acuerdo de  Consejo 

directivo del 07/09/2021 se permitirá que un asociado pueda ejercer su derecho a 

ser candidato y ser elegido en las elecciones del 31 de octubre del 2021 siempre 

que tenga aprobado el financiamiento de las obligaciones pendientes de pago.  

b) Para ser elegido Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero del Consejo 

Directivo, el asociado requiere tener la condición de asociado durante diez (10) años 

consecutivos. Para el cargo de Vocal se requiere tener la condición de asociado 

durante ocho (8) años consecutivos.  

c) Para ser elegido miembro de la Junta Calificadora se necesita tener la condición de 

asociado por un plazo mínimo de tres (3) años consecutivos. Este cargo no es 

compatible con el Consejo Directivo.  

d) Para ser elegido miembro del Comité de Disciplina se necesita tener la condición de 

asociado por un plazo no menor a los tres (3) años consecutivos como asociado.  

 

VII. REUNION INFORMATIVA 

 

51. Antes de celebrarse la Asamblea General Ordinaria de Elecciones el Comité Electoral, 

si lo considera por conveniente o a solicitud escrita por una lista convocará a una reunión 

informativa virtual, vía la plataforma ZOOM u otra herramienta de comunicación, con el 

objeto que las listas de candidatos den a conocer a los asociados sus propuestas. El 

Comité Electoral oportunamente establecerá el protocolo correspondiente.  

 

VIII. VOTACION 

 

A. REQUISITOS PARA EJERCER EL DERECHO A SUFRAGIO 

 

52. Para ejercer el derecho a sufragio el asociado debe estar inscrito en el registro de 

asociados y tener la condición de asociado hábil: estar al día en el pago de sus 

cotizaciones y canceladas sus cuentas por servicios el club, y no estar suspendido en 

sus derechos. Por excepción y en atención al acuerdo de Consejo Directivo del 

07/09/2021 se permitirá que un asociado pueda ejercer su derecho a votar en las 

elecciones del 31 de octubre de 2021 siempre que tenga aprobado el financiamiento de 

las obligaciones pendientes de pago. 

 

53. El asociado que no esté al día en el pago de sus obligaciones podrá cancelarlas hasta 

el día anterior al proceso electoral acreditando ante el Presidente de mesa la constancia 

de habilitación emitida por la administración de la institución. 
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B. MESAS DE VOTACION 

 

54. El Comité Electoral determinará el número de mesas de votación.   

55. Cada mesa de votación estará conformada de la siguiente manera: 

a) Un presidente nombrado por el Comité Electoral. 

b) Un personero por cada lista de candidatos. 

c) Un personal administrativo del Club, el cual llevará a cabo las tareas 

necesarias para la ejecución de los procedimientos de votación. 

56. Si el presidente de la mesa nombrado por el Comité Electoral, no se presenta el día de 

la votación hasta las 10:15 am el presidente del Comité Electoral designará al 

reemplazante entre los asociados presentes correspondiente a la mesa. 

57. El Comité Electoral deberá de garantizar la capacitación del personal administrativo 

asignado a cada mesa de votación. 

58. En el caso un personero de cualquiera de las listas de candidatos no se presente hasta 

las 8:15 am del día de la votación, el candidato a presidente de la lista correspondiente 

o una persona debidamente autorizada por él, designara al nuevo personero.  

59. La ausencia de un personero no invalidará la votación.   

60. En caso que un personero no se encuentre presente o se retire antes de concluida la 

votación, el Presidente de mesa hará constar esta circunstancia en el acta respectiva y 

el escrutinio se llevara a cabo por el Presidente de mesa y por un miembro del Comité 

Electoral.  

61. Cualquier cuestionamiento que surja en el escrutinio será resuelta en primer término por 

el Presidente de mesa y de subsistir esta, en última instancia lo resolverá cualquier 

miembro del Comité Electoral de manera determinante e inapelable.  

  

C. EL VOTO  
 

62. El voto es directo, personal, universal, secreto y no es delegable conforme a lo 

establecido por el artículo 100 del Estatuto. 

63. El acto de votación se regirá en la fecha, horario y lugar establecido en el cronograma 

de actividades de las elecciones.  

64. La Asamblea General Ordinaria Eleccionaria se constituirá en la forma prevista en 

artículo 39 del Estatuto.  

65. En la votación sólo participarán los asociados hábiles, presentes.  

66. Un miembro del Comité Electoral, en compañía del presidente de mesa y personeros de 

listas, verificarán el estado del ánfora de votación y la correcta instalación de la cámara 

secreta, procediendo a dar la conformidad correspondiente.  

67. Acto seguido se firmará el acta e instalación de la mesa de votación por los miembros 

de mesa y personeros. 

68. La votación está sujeta a las siguientes disposiciones:  

 

a) El asociado se identificará ante los miembros de la mesa de votación con su 

carne de asociado o DNI.  
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b) Recibirá del presidente de mesa la cédula de votación. 

c) La cedula de votación deberá estar firma en la parte exterior por el presidente 

de la mesa. 

d) Acto seguido el asociado pasará a la cámara secreta para ejercer su derecho 

al voto. 

e) El votante marcara con una equis (x) o cruz (+) dentro del recuadro el número 

de la lista de su preferencia. 

f) Acto seguido doblara la cédula y la depositará en el ánfora. 

g) Firmará el Padrón Electoral en el lugar que corresponde y pondrá su huella 

digital. 

69. La cedula de votación tendrá las siguientes características: 

a) Papel:  En papel bond blanco, formato no mayor a 15x22 cm.   

b) Diseño:  se consignará uno o más recuadros dentro del cual el votante marcará 

con una equis (x) o cruz (+) el número de la lista de su preferencia. 

c) Si el votante se encuentra físicamente imposibilitado y requiere de un acompañante 

para ser asistido deberá tener la autorización del Presidente de mesa. 

d) Los asociados no podrán acercarse a votar con prendas o propagandas alusivas a 

las listas o candidatos, bajo sanción de no permitírsele participar en el acto de 

sufragio y denunciado ante el comité de disciplina por infracción a esta norma. 

70. Asimismo, el asociado que evidencie síntomas de ebriedad no podrá ejercer su derecho 

a voto. 

 

D. VOTOS NULOS Y EN BLANCO 

 

71. Son votos nulos los que no se efectúan de acuerdo lo establecido en este reglamento.  
72. Son votos en blanco los que no registren marca alguna en la cedula de votación. 

 
E. ACTA DE VOTACIÓN EN CADA MESA 

 
73. El acta de votación de cada mesa indicará la hora de inicio y finalización del sufragio, así 

como: 
a) Número de votantes registrados en el Padrón Electoral. 
b) Las observaciones y reclamaciones presentadas durante la votación. 

74. El acta será suscrita por los miembros de mesa y los personeros de cada lista. La 
inasistencia de los personeros no invalida el acto. 

 
IX. DEL ESCRUTINIO  

 

A. COMPUTO DE VOTOS 

 

75. El escrutinio de votos es secreto.  

76. Participan los representantes o personeros de cada lista hasta un máximo de dos 

miembros por lista.  
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77. Concluido el acto electoral el Comité Electoral recabará de cada mesa electoral un 

documento firmado por los miembros integrantes de la mesa que certifique el número de 

asociados consignados en el padrón electoral y el número de votantes.   

78. Si en una mesa se comprueba discrepancia entre el número de votos con relación al 

número de votantes del Padrón se anulará la votación de dicha mesa. En este caso las 

cedulas serán destruidas sin ser abiertas. 

79. Se consideran votos válidos a aquellos que registren la intersección del aspa (X) o de la 

cruz (+) dentro del recuadro respectivo. 

80. El Comité Electoral una vez que reciba los resultados de cada mesa hará el conteo 

general en presencia de los representantes o personeros de cada lista, así como de los 

asociados presentes.  

81. Luego de determinar el cómputo final se levantara el acta correspondiente la que será 

suscrita por los miembros del Comité Electoral, representante o personero de cada lista 

y por el Presiente y Secretario del Concejo directivo saliente y acto seguido se 

proclamará a la lista ganadora.  

 

B. VALIDEZ DE LA ELECCION 

 

82. Para ser considerada lista electa se requiere haber obtenido mayoría simple de votos.  

83. En el improbable caso se presente un empate en la votación se procederá a realizar un 

sorteo depositando en un ánfora los números que identifiquen a las listas que han 

empatado. Acto seguido el Presidente del Comité Electoral en presencia de los 

candidatos, representantes, personaros y asociados en general extraerá el número que 

identifique a la lista ganadora; acto seguido se procederá a la proclamación. 

84. Los resultados se consignarán en el acta de la Asamblea General Ordinaria de 

Elecciones, la que será firma también por el Presidente el Comité Electoral.  

85. Los miembros del Consejo Directivo, Junta Calificadora y Comité de Disciplina electos 

iniciarán sus funciones el día dos (2) de enero de 2022.  

86. Ningún asociado, podrá desconocer o solicitar la anulación del proceso electoral. Solo 
la Asamblea General podrá revisar los actos del Comité Electoral. 

 

X. INFRACCIONES  

 

87. El Comité Electoral identificará y denunciará ante el Comité de Disciplina aquellos 

asociados o familiares que a través de cualquier medio de comunicación escrito o verbal 

hagan comentarios inexactos y/o insultantes que tengan por motivación agraviar, 

calumniar, desacreditar, difamar o injuriar a una lista o miembro de lista sin que acredite 

y pruebe en dicha oportunidad los fundamentos de sus expresiones. Son solidariamente 

responsables y plausibles de ser sancionados los administradores o conductores de 

cada medio de comunicación.  

88. Cualquier intento de fraude en el proceso eleccionario de un asociado o familiar 

debidamente comprobado se sancionará con Ia exclusión, debiendo el Comité Electoral 

dar cuenta al Consejo Directivo y al Comité de Disciplina.  
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89. El Comité de Disciplina es el órgano encargado de amonestar, multar, suspender o 

excluir a los asociados y familiares que incurran en las infracciones antes mencionadas.  

90. El Comité de Disciplina resuelve en primera instancia, resolución que podrá ser apelada 

ante el Consejo Directivo quien resuelve en segunda y última instancia. El plazo para 

presentar el recurso de apelación es de 5 días hábiles. 

91. Son de aplicación las normas pertinentes establecidas en el título VIII del Estatuto. 

 

XI. PROPAGANDA ELECTORAL 

 

92. Con el objeto de llevar a cabo el proceso electoral con la seriedad necesaria y mayores 

garantías, respecto a propaganda que pudieran hacer los candidatos a los órganos 

institucionales materia de la elección, se cumplirán las disposiciones siguientes:  

 

a) Se suprimirá todo tipo de propaganda fuera de las instalaciones del club, a 

excepción de hasta dos (2) carteles informativos o propagandísticos que cada 

lista ubique a la entrada del club y con dimensiones no mayores a: 4mt de alto 

X 5mt de ancho. El Comité Electoral previamente autorizará la instalación y 

ubicación del cartel o pancarta. 

b) Dentro de los locales de la institución solo se permitirá volantes, folletos y 

escritos que alienten a la votación en favor de determinada lista, su 

declaración de principios y propaganda de acción, todo con texto mesurado y 

sin agraviantes de ningún tipo.  

c) Los contenidos de las listas presentadas podrán ser expuestos verbalmente 

dentro de la institución con la previa aprobación del Comité Electoral en 

eventos programados en los cuales participen todas las listas de candidatos. 

d) Para evitar a los asociados las molestias y presiones de último momento, que 

puedan perturbar la libre expresión de su opinión y desvirtúe el carácter de 

votación personal, se suspenderá todo tipo de propaganda electoral verbal o 

escrita dentro de las instalaciones de la institución, desde el día 29 de octubre 

del 2021.  

e) Cualquier denuncia por el uso inadecuado de la propaganda, se presentará 

por escrito ante el Comité Electoral quien lo derivará al Comité de Disciplina 

para la verificación de la infracción y la determinación de la sanción a que 

hubiera lugar.  

 

 

Santa Rosa de Quives Country Club 

24 septiembre 2021 

 


