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ACTA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL COM ITÉ ELECTORAL PARA LAS
ELECCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PERIODO MARZO 2018 A FEBRERO 2020
Siendo las 7:30 pm del día 22 de Enero del 2018, se reunieron en el local del Colegio de Contadores Públicos
de Ica, los miembros integrantes de la Comisión Electoral para las elecciones del consejo Directivo Periodo
Marzo 2018-Febrero 2020 los señores CPC Adrian Mario García García Presidente, CPC. Roy Sulca Chipana
Secretario. CPC. Renato Hugo Reyes Peña Tesorero, CPC. Constancia Justina Palomino Rojas I Vocal, CPC.
Elizabeth Surichaqui Moquillaza II Vocal, para tratar lo siguiente Agenda:
Aprobación del Reglamento de la Comisión Electoral.
Teniendo a vistas el Estatuto y Reglamento Interno del Colegio de Contadores Públicos de Ica, referente al
Reglamento de la Comisión Electoral para las Elecciones del nuevo Consejo Directivo, se puso a la mesa el
proyecto presentado, el mismo que luego de sus análisis fue aprobado, el cual adjuntamos a la presente acta:

CAPITULO I
DE LA COMISIÓN ELECTORAL
Art. 1

La Comisión Electoral ha sido elegida para el presente proceso el día Jueves 18 de Febrero del año
2018, de conformidad al Estatuto y Reglamento Interno del colegio (Art. 85 del Estatuto).

Art. 2

La Comisión Electoral goza de autonomía para todas las decisiones referente al proceso electoral
(Art. 85 del Estatuto y Art. 123 de RI)

Art. 3

La comisión electoral está integrada por 5 miembros hábiles, quedando constituida de la manera
siguiente:
Miembros Titulares
CPC. Adrian Mario García García
CPC. Roy Ronald Sulca Chipana
CPC. Renato Hugo Reyes Peña

Presidente
Secretario
Tesorero

Mat. 2087
Mat. 2366
Mat. 2073

Miembros Suplentes
CPC. Constancia Justina Palomino Rojas
CPC. Elizabeth Surichaqui Moquillaza

I Vocal
II Vocal

Mat. 2093
Mat. 2240

En la reunión de instalación de la comisión electoral se distribuyeron los cargos respectivos, la que
se hará conocer a los miembros de la orden mediante circular N°01 (Art. 122)
Art. 4

La comisión electoral llevara un libro de actas en donde constaran los acuerdos que se tomen
durante y hasta culminar el proceso eleccionario, además llevara un archivo de miembros hábiles,
inhábiles y suspendidos. (Art. 128 y 133 RI)
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Art. 5

La comisión electoral, para su normal funcionamiento se financiará con recursos que solicitará al
Consejo Directivo, cuyo manejo estará a cargo del Tesorero, quien rendirá cuenta documentada
periódicamente, durante el proceso electoral.

Art. 6

La comisión electoral tienen tiene a su cargo la elaboración y aprobación del reglamento de
elecciones y la aprobación del cronograma eleccionario para el presente proceso y lo pone en
conocimiento para todos los miembros de la orden, mediante circular N°2 (Art. 127 de RI)

Art. 7

La comisión electoral, solicitara al consejo directivo la nómina de miembros ordinarios hábiles,
inhábiles, suspendidos, así como las modificatorias estatutarias o reglamentarias vigentes
inscritas en los Registros Públicos de Ica (Art. 128 RI)

Art. 8

La nómina a que se refiere el artículo anterior, comprenderá a los miembros inscritos colegiados
hasta el día 18 de Enero del año 2018, quienes tendrán derecho a sufragar previas verificaciones
de sus aportaciones ordinarias y extraordinarias (Art. 129 RI).

Art. 9

Las elecciones para renovación del consejo directivo por los periodos Marzo 2018 – Febrero 2020
se convoca para el día domingo 25 de Febrero del 2018 y tendrán una duración de 07 horas
interrumpidas, desde las 09:00 a m. hasta las 16:00 p.m. en la sede institucional ubicada en la av.
Abraham Valdelomar N°703 –Urb. Santa Rosa del Palmar – Ica (Art. 91 del Estatuto).

Art. 10

La comisión electoral en reunión plena a realizarse el día 19 de Febrero del 2018 a horas de 07:30
p.m. a 09:00 p.m. y con la nómina de los miembros hábiles al 18 de Enero del 2018, efectuará el
sorteo de los miembros de mesa que se instalaron el día de las elecciones.
Cuya designación se hará de conocimiento de los elegidos al día siguiente mediante circular N° 03
(Art. 130 del RI).
En caso de inasistencia de uno o más miembros titulares y/o suplentes, antes del inicio de las
votaciones, la Comisión electoral designara a los reemplazantes entre los presentes, que no sean
candidatos o delegados de listas participantes.

Art. 11

La comisión electoral, atenderá los asuntos que conciernen al proceso electoral en el siguiente
horario: De Lunes a Viernes de 07:00 p.m. a 9:00 p.m., en el local de la sede institucional.

Art. 12

La conducción del proceso electoral, corresponde a la comisión electoral, cuya función comienza
con la instalación y culminara con el escrutinio y la determinación de la lista ganadora, cuyo
resultados serán elevados en forma inmediata al consejo directivo para la ratificación y
proclamación por la decano en esta misma fecha, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 del
presente reglamento.

CAPITULO II
DE LOS MIEMBROS DE MESA
Art. 13

Para ser miembro de mesa, deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 81 del estatuto y no
estar comprendido en el artículo 17° del mismo (Art. 11-12 estatuto).

Art. 14

Los miembros de mesa, serán elegidos de conformidad al artículo 8° del presente reglamento, la
designación es de carácter irrenunciable, salvo lo estipulado en el siguiente artículo.
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Art. 15

La comisión electoral, solamente aceptara la renuncia del miembro de mesa, en los siguientes
casos:
-

Por enfermedad con certificado medico
Por ubicación del centro laboral fuera del ámbito de la Región Ica.
Por cambio de domicilio fuera de la Jurisdicción del colegio.

En estos casos el designado o representante, hará llegar por escrito dentro de las 24 horas de
recibida la designación, acompañado la prueba fehaciente para los fines pertinentes.
Art. 16

Las mesas de sufragio estarán integradas por tres miembros hábiles: un presidente, un secretario
y un vocal. (Art. 131 del RI)

Art. 17

La comisión electoral instalara las cámaras secretas que permitan condiciones a los votantes. (Art.
135 del RI)

Art. 18

Durante las elecciones en las mesas de sufragio podrán permanecer los miembros de ella y los
representantes y personeros de listas (Art. 136 del RI)

Art. 19

Los miembros de mesa deberán presentarse en el local institucional, a las 08:00 a.m. para la
recepción de material electoral.

Art. 20

Las miembros de mesa que no cumplan con lo estipulado en el artículo precedente, no podrán
votar en estas elecciones, cuyo incumplimiento se hará de conocimiento al consejo directivo para
que tome las medidas que los estatutos señala.

Art. 21

Ningún miembro de mesa podrá abandonar la mesa de sufragio, salvo necesidades de urgencia
mayor.

Art. 22

Al termino de sufragio, deberán estar presentes todos los miembros de mesa titulares los que
llevaran a cabo las escrutinios y procederán a elaborar las actas con los resultados, la que se
presentara al presidente de la comisión electoral, dicha acta podrá ser firmada por los personeros
de las listas participantes si lo consideran conveniente. (Art. 138 del RI).

Art. 23

los miembros de mesa culminaron sus funciones con el acto de entrega de los resultados de los
escrutinios. En cumplimiento al artículo anterior.

CAPITULO III
DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS
Art. 24

Para elegir o ser elegido se requiere ser miembro ordinario hábil y en goce de todos sus derechos
estatutarios y reglamentarios, con sus cotizaciones ordinarios y extraordinarias hasta el último día
hábil del mes de Enero del 2018. (Art. 11,12 y 81 del Estatuto y Art. 110 del reglamento Interno).

Art. 25

los miembros de la Orden podrán integrar las listas de candidatos siempre que cumplan lo
indicado en el artículo 24° del presente Reglamento, y que hayan pagado sus cotizaciones hasta
el último día hábil del mes de Enero del 2018.

Art. 26

los integrantes del presente consejo directivo que hayan sido elegidos y/o en actual ejercicio, no
podrán ser candidatos en el presente proceso electoral.
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Art. 27

las listas de candidatos están integradas por 14 miembros de conformidad con el artículo 36° de
nuestros Estatutos y son:
 Decano
 Vice Decano
 Director Secretario
 Director Secretario Adjunto
 Director Tesorero
 Director Tesorero Adjunto
 Director de Presupuesto y Contabilidad
 Director de Relaciones Públicas
 Director de Relaciones del Interior
 Director de Actividades Sociales, Culturales y Deportivas
 Director Bibliotecario
 Director de Prensa y Publicaciones
 Director de Promoción y Defensa Profesional
 Director de Asistencia Social

Art. 28

Cada lista para su inscripción y su aceptación deberá presentar una solicitud detallada y adjuntará
los requisitos siguientes:
a) Presentar una lista de adherentes, con la firma de 20 miembros hábiles, sin incluir a los
candidatos, que hayan votado en las últimas elecciones.
b) Presentar la aceptación de los candidatos en forma individual, con carácter de Declaración
Jurada debidamente firmado con el número del DNI y Matricula
c) Presentar la constancia de habilitación del Director Tesorero de cada uno de los postulantes.
d) Declaración jurada individual de los candidatos afirmando que no tienen impedimento de
carácter estatutario y/o proceso penal incoado.
e) Acreditar un delegado titular y un suplente, cuyos nombres serán incluidos en la solicitud de
inscripción.
f) Acreditar sus personeros para cinco mesas de sufragio.
g) Dirección y correo Electrónico donde se enviara su correspondencia.

CAPITULO IV
DEL PROCESO ELECTORAL
Art. 29

El delegado es la persona autorizada para representar a la lista durante el proceso electoral como
vocero oficial. Este delegado no formará parte de la lista de candidatos, ni podrá ser personero
de mesa y deberá cumplir la condición de miembro hábil.

Art. 30

Los personeros de mesa designados por la listas deberán ser miembros hábiles y presentados en
el momento de la inscripción, indicado sus nombres y apellidos, número de matrícula y/o número
de reinscripción, el número de personero será de uno por mesa por cada lista. La Comisión
Electoral, hará entrega de su constancia de acreditación.

Art. 31

Los planillones para recolección de las firmas de adherentes, serán entregadas por la Comisión
Electoral a partir del día Viernes 26 de Enero del 2018 y deberán indicar lo siguiente:
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 Nombres y Apellidos completos
 Número de matrícula y/o reinscripción
 Firmas
Art. 32

La numeración de identificación de las listas se hará en un sorteo en presencia de los delegados,
que se realizara el 15 de Febrero del 2018, a las 7:00 p.m. hora exacta.

Art. 33

Cada lista de candidatos al momento de su inscripción deberán presentar por intermedio de su
delegado, los siguientes documentos en originales:
a) Constancia de haber pertenecido a una comisión o comité nombrado por el Consejo Directivo
actual y/o anteriores o haber asistido a una Asamblea General distinta al nombramiento de la
Comisión Electoral en el año en que se convoca a elecciones.
b) Constancia de tesorería del colegio de estar hábil
c) Compromiso de cumplir el cargo que se le confiere con justicia y principios morales
d) Constancia de tener antigüedad que pide el Estatuto y el presente Reglamento.

Art. 34

Para ser candidato a decano y Vice Decano, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tener una antigüedad de tres (03) años como miembro de la orden
b) Haber desempeñado anteriormente por lo menos un cargo como miembro del Consejo
Directivo.
c) Contar con la Constancia de Habilitación
d) Haber sufragado en las últimas elecciones.

Art. 35

Para ser candidato para cualquiera de los Direcciones deben cumplir los requisitos siguientes:
a) Haber sufragado en la última elección
b) Tener una antigüedad de dos (02) años, como miembro de la orden.
c) Ser o haber sido miembro de alguna comisión o tener por lo menos la asistencia o una
Asamblea General distinta a las elecciones del periodo que se convoca para el Proceso
Electoral.
d) Contar con la Constancia de habilitación.

Art.36

Cualquier candidato puede solicitar al Director Secretario, La constancia de los requisitos tales
como, antigüedad, miembros de comisiones asistencia a Asamblea, etc.

Art.37

La lista ganadora será proclamada por simple mayoría

Art.38

Si en dos o más listas aparecieran los mismo adherente, se invalidará la adhesión en ambas listas.
Es decir un Miembro de la orden, Podrá apoyar una sola lista.

Art.39

Los delegados de listas, harán llegar a la Comisión Electoral un ejemplar de toda la propaganda
que distribuyan.

Art.40

Queda prohibida toda propaganda de candidatos ya sea individual o por listas, mediante, carteles,
inscripciones, murales, dentro y/o en los muros externos del local institucional, bajo sanción de
inhabilitación de la lista

Art.41.

La propaganda electoral que los candidatos o representantes realicen mediante volantes,
circulares, cartas, avisos radiales y televisivos u otros tipos de comunicación, deberá referirse
exclusivamente al programa o plan de acción que ofrecen en caso de ser electos, no podrán
contener referencia directa al programa y a los candidatos de las listas oponentes. Así mismo no
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deberán contener frases o términos que puedan considerarse lesivos o injuriantes a las listas
opositoras o a la institución.
Art.42

Los candidatos afectados, por intermedio de sus delegados, tienen el derecho de presentar
recursos de quejas antes el Presidente de la Comisión Electoral en los Siguientes casos:
a) Por considerarse perjudicado por la propaganda de una lista opositora de conformidad a los
artículos 40 y 41 del presente reglamento.
b) Por impugnación a la inscripción de listas, sustentando los motivos. La impugnación puede ser
total o parcial de una lista.

Art.43

Los reclamos o quejas deberán realizarse dentro del plazo de 24 horas en que se ocasioné los
casos señalados en el artículo anterior.

Art.44

El delegado de la lista en que haya recaído la queja a que se refiere el inciso a) se articuló 42 del
presente reglamento, es obligado o responsable del cumplimiento de lo dispuesto por la Comisión
Electoral en forma inmediata. En caso de incumplimiento, la Comisión Electoral declararán
“ANULADA” o “INHABIL”. A dicha lista o no inscrita

Art.45

La comisión electoral en el término de 24 horas de recibida la queja o reclamo. Resolverá
elaborando el fallo notificará a los interesados inculpados copias del fallo, para su mediata
atención. Si la queja es concerniente a la propaganda se ordenará el retiro y rectificación por
escrito, en caso de haber sido cursado, exhibida o difundida

Art.46

La sanción estipulada en el artículo 44 de presente reglamento es inapelable, entendiéndose que
no cabe apelación ante el consejo Directivo

Art.47

Las listas que no presenten personeros de mesa en el momento de su inscripción, no podría
hacerlo posteriormente, hecho que no invalidará el acto de sufragio. Ni la participación de ellas
como su lista de candidatos.

Art. 48

Durante el acto de las votaciones es prohibido toda manifestación, propaganda verbal o inscrita,
que tienda o influencia la opinión de los miembros votantes.

Art. 49

El acto electoral, es obligatorio para miembros de la orden y deberán presentar a la mesa de
sufragio el Documento Nacional de Identidad (DNI) y/o Carnet de Colegiado

Art. 50

Vencido el plazo señalado para la inscripción de las candidaturas y luego de la verificación del
cumplimientos de los artículos pertinentes del presente reglamento, la Comisión electoral
comunicará al Consejo Directivo el número de la listas hábiles y hará el conocimiento a los
miembros de la orden mediante la circular N°4

Art. 51

El sufragio se realizará interrumpidamente en el local principal de la institución con sede en la
ciudad de Ica. El sufragio comenzará a las 9:00 a.m. y terminará a las 4 p.m. horas.

Art. 52

El día de las elecciones, la comisión Electoral instalará 04 mesas en el local principal sitio en la Av.
Abraham Valdelomar N°703 – Urb. Santa Rosa del Palmar con los miembros designados para el
efecto y personeros acreditados por las listas en competencia, considerando que cada mesa
cuenta con la logística necesaria, tales con ánforas padrón de votantes, sillas y útiles de oficina.

Art. 53

También corresponde al Comité Electoral la instalación de cámaras secretas, que permitan
condiciones de independencia a los votantes, exhibiendo las listas de candidatos.

Art. 54

Durante las Votaciones y escrutinio solo podrán estar dentro de las áreas asignadas para el
sufragio electoral los miembros de mesa y personeros acreditados, con la supervisión del COMITÉ
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Electoral En caso de presentarse imprevistos que pongan en riego el acto electoral, los delegados
de la lista participantes están facultados para proponer soluciones ante la Comisión Electoral,
quién resolverá en última instancia estos casos. La Comisión Electoral a miembros de la ONPE
para que estén presente durante el proceso eleccionario.
Art. 55

Concluida la votación en la sede principal a la hora señalada los miembros de la mesa realizarán
el escrutinio en presencia de los personeros de listas y los resultados se harán llegar por escrito
al Presidente de la Comisión Electoral, Adjuntados las pruebas

Art. 56

Los resultados del escrutinio se registrará en el acto de cada uno de las mesas, donde firmarán
los miembros de mes , y personeros de listas si lo consideran conveniente; en caso que algún
personero se abstenga de firmar al acto de alguna lista no invalidará los resultados de los actos
Eleccionarios, salvo impugnación en dicho acto.

Art. 57

La comisión electoral, al recibir los resultados de todas las mesas hará el cómputo general ,
declarando ganador a la lista con mayor votación y comunicando inmediatamente al Decano del
Consejo Directivo por escrito los resultados para su ratificación y proclamación.

Art. 58

El Decano en representación del Consejo Directivo luego de recibir los resultados oficiales con la
determinación de la Lista ganadora de la Comisión Electoral procederá a ratificar y proclamar a
los candidatos de la lista ganadora que hayan obtenido mayor votación, a falta del quórum del
Consejo Directivo, corresponderá proclamar a la lista ganadora el presidente de la comisión
electoral. En ambos casos en acto público el mismo día del sufragio

CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 59

El presidente de la Comité Electoral tiene la representación legal ante los miembros de la orden
en la que concierne al proceso electoral

Art. 60

Los acuerdos de la Comisión Electoral será por mayoría simple, cuyos actos serán asentados en el
libro de actas debidamente legalizado.

Art. 61

Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resuelto por la comisión Electoral y de
los delegados de la listas participantes siempre que no atenten con lo estipulado en el Estatuto
y Reglamento Interno.

Art. 62

En caso de presentarse alguna modificación del Estatuto durante el proceso Electoral, no tendrá
aplicación en este proceso en marcha

Art. 63

Las sanciones que se impongan a los miembros de la orden que no sufraguen en este proceso
electoral estarán a cargo del Consejo Directivo.
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CAPITULO VII
DISPOSICIONES COMLEMENTARIAS
Art. 64

En caso que se anulen las Elecciones, por causa justificada estas deberán ser nuevamente
convocadas en un plazo de 48 horas posteriormente la fecha que ha sido anulada

Art.65

Las causas que anulen o que posterguen las elecciones serán las siguientes:
a) Por disposición del Supremo Gobierno
b) Por actos de terrorismo que pongan en riesgos el local donde se instalará las mesas de
sufragio
c) Por daño ocasionado por siniestro al local en que se llevarán a cabo las elecciones.
d) Por declararse desiertas las elecciones

Art. 66

Se declarará desierta las elecciones, cuando vencido el plazo para la inscripción de las listas no se
inscribiera ninguna, en este caso: la Comisión puede dar una prorroga razonable para la
inscripción de listas de tal forma que el proceso de sufragio pueda llevarse a cabo en la fecha
prevista y/o en plazo no mayor a los ocho días siguiente.

Art. 67

La impugnación en las mesas de sufragio se resolverá en forma inmediata por la comisión
Electoral.

Art. 68

Los miembros de la orden residentes en otra región y/o con enfermedad que lo incapacite para
trasladarse podrán solicitar dispensa previa presentación de certificación domiciliaria y médica
respectivamente.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Primero.- Ningún miembro de la orden podrá ser candidato al cargo directivo para el presente Proceso
Electoral si están incursos en los casos siguientes:
a. La inhabilitados por el Consejo Directivo
b. Los que se encuentran en proceso administrativo penal
c. Los que por acuerdo de asamblea, no puedan ocupar cargo directivos mientras dure la sanción o
investigación.
d. Los hallados responsable en sentencia judicial.
Segundo.- Los miembros ordinarios de la orden colegiados podrán regularizar su situación de inhábil hasta
el día Viernes 23 de Febrero de 2018 hasta horas 19.00 pm fecha que se cerrará el padrón
electoral
Tercero.- La inscripción de la lista será desde el día 08 de Febrero del 2018, en el horario establecido por
la comisión Electoral.
La publicación de las listas inscritas se publicará en el local institucional en la misma fecha.
Cuarto.-

La impugnaciones a la inscripción de listas y/ o candidatos se recibirán los días 09 y 10 de Febrero
de 2018, teniendo un plazo de absolución que será el día 15 de Febrero del año en curso a las 7:30
pm la Comisión Electoral mediante Resolución Hará conoce al Decano y a los delegados las listas
que han quedado hábiles para el presente proceso electoral.
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Quinto.-

La Publicación de las Lista habilitadas con el número asignado y sus miembros integrantes, se hará
en nuestra sede central el día 16 de Febrero de 2018 y en un diario local

Sexto.-

El presente reglamento será aprobado por la Comisión Electoral por simple mayoría

Sétimo.-

El reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación

Dado en el Colegio de Contadores Públicos de Ica a los 22 días del mes de Enero del 2018

________________
CPC. Adrian M. García García
Presidente
Mat. 2087

________________
CPC. Roy Sulca Chipana
Secretario
Mat. 2366
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________________
CPC. Renato Hugo Reyes Peña
Tesorero
Mat. 2073

