
REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES CHOTANOS - ADECH 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
MATERIA DE REGULACIÓN 
El presente Reglamento establece las disposiciones que regulan el proceso de elecciones 2012  de la Junta Directiva y 
Comité Fiscalizador de la Asociación de Estudiantes Chotanos residentes en Lambayeque. 
 
DEFINICIÓN 
ADECH: Asociación de Estudiantes Chotanos residentes en Lambayeque. 
 
MIEMBRO ACTIVO: Asociado que haya participado en al menos una de las reuniones y/o actividades realizadas por la 
ADECH en los últimos doce meses anteriores a la fecha de elecciones, y que para efectos del proceso eleccionario se 
considerara como aquel socio que figura en el padrón electoral. 
 
PRINCIPIOS 
Legalidad, debido proceso, razonabilidad, objetividad, inmediación, contradicción y publicidad sin perjuicio de los demás 
principios establecidos en la Ley 
 
TITULO PRELIMINAR 
 
ARTÍCULO I. BASE LEGAL: Que, el inciso 13 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, establece, que toda 
persona tiene derecho a  asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de 
lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. 
 
ARTICULO II. ELECTORES: De conformidad con los artículos 8° al 12° del Estatuto de la ADECH, tienen derecho a 
voto los estudiantes naturales de la provincia de Chota, que cursen estudios superiores en el departamento de 
Lambayeque; en universidades, institutos pedagógicos, tecnológicos, centros ocupacionales, y otros siempre y cuando 
tengan la modalidad de institución que imparta estudios superiores. 
 
TITULO I 
 
DEL COMITÉ ELECTORAL 
 
ARTÍCULO 1°.- ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN: De acuerdo con el artículo 47° del estatuto de la ADECH, el Comité 
Electoral es elegido por la Asamblea General, y esta integrado por cuatro miembros activos de la asociación: 
Presidente, Secretario y dos Vocales. 
 
ARTÍCULO 2°.- FACULTADES: El Comité Electoral es autónomo, y además tiene facultades discrecionales, sus 
decisiones y resoluciones son inapelables y aprueba  su propio reglamento. Además reemplaza de manera temporal a 
los órganos de gobierno de la ADECH, asumiendo bajo esta facultad la potestad de conducir los destinos de la 
asociación hasta la proclamación de la nueva Junta Directiva y Consejo Fiscalizador. 
 
ARTÍCULO 3°.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES: El Comité Electoral, tiene las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
a). Convocar, organizar y realizar el Proceso Electoral para elegir Junta Directiva y Consejo Fiscalizador de la ADECH. 
b). Orientar a los miembros de la ADECH sobre el procedimiento a seguir en el proceso electoral. 
c). Controlar y garantizar el normal Proceso Electoral. 
d). Resolver en única y definitiva instancia las reclamaciones o impugnaciones que pudieran suscitarse durante el 
Proceso Electoral. 
e). Adoptar las medidas de seguridad que considere necesarias para garantizar el normal desarrollo del acto 
eleccionario. 
f). Proclamar y acreditar a la nueva Junta Directa y Consejo Fiscalizador. 
g). Sancionar a las personas que perturben el normal desarrollo del proceso electoral. 
h). Suspender el desarrollo del proceso electoral por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando en segunda convocatoria no 
llegaren a votar la décima parte de socios hábiles. 
 
ARTÍCULO 4°.- RECURSOS: La Junta Directiva saliente proporcionará al Comité Electoral los recursos materiales y 
económicos, así como la información que permitan el desarrollo y ejecución del Proceso Electoral. 



TÍTULO II 
 
DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA ADECH Y DE LOS POSTULANTES A LA JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO 
FISCALIZADOR 
 
ARTÍCULO 5°.- DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO: Tienen derecho a ser elegidos y a elegir los miembros activos 
hábiles de la ADECH, que figuren en el padrón electoral; aquel socio que se considere con derecho a voto y que no 
aparezca en el padrón  podrá solicitar su incorporación, dicha solicitud es de manera personalísima a excepción de los 
presidentes de las asociaciones distritales de nuestra provincia de Chota debidamente acreditados, quienes pueden 
solicitar la incorporación de sus miembros  al padrón electoral, pero siempre y cuando  estos sean miembros activos. 
 
ARTÍCULO 6°.- DE LOS POSTULANTES: Para postular a la Junta Directiva y Consejo Fiscalizador, el sistema de 
elección es mediante propuesta de candidatos por parte de los integrantes de la asamblea general de electores, los 
cuales harán tres (3) propuestas como máximo para cada uno de los cargos de Junta Directiva y Comité Fiscalizador, 
seguido de elección mediante el voto secreto, universal, personal y obligatorio. 
 
ARTÍCULO 7°.- DE LOS CARGOS PARA JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ FISCALIZADOR: 
A) De los cargos para Junta Directiva: Se puede postular para los siguientes cargos de Junta directiva: 
-          Presidente 
-          Vicepresidente 
-          Secretaría de Organización 
-          Secretaría de Economía 
 
B) De los cargos para Consejo Fiscalizador: Se puede postular para los siguientes cargos de Consejo Fiscalizador: 
- Presidente 
- Secretario 
- Vocal 
 
ARTÍCULO 8°.- REQUISITOS PARA SER POSTULANTES: Para ser postulante a los cargos de Junta Directiva o 
Consejo Fiscalizador se requiere: 
 
a) Para Presidente y Vicepresidente de Junta Directiva, es requisito esencial acreditar buen desempeño dentro de la 
ADECH, haber participado como mínimo en dos actividades programadas con fines sociales, además de acreditar 
asistencia regular a las diferentes reuniones de asamblea general de asociados, sin perjuicio de lo dispuesto en la parte 
general. 
b) Para los demás cargos de Junta Directiva y Consejo Fiscalizador, sólo se requerirá haber participado en una (1) 
actividad de proyección social programada por la ADECH, o en su defecto haber asistido de manera regular a las 
reuniones de asamblea general de asociados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo II del título preliminar y artículo 
5° del presente reglamento 
c). No haber sido objeto de suspensión, ni haber sido separación de la ADECH, por las causales que establece el 
artículo 14 del Estatuto de la ADECH. 
d). Carecer de antecedentes penales y judiciales. 
e). No tener vínculo laboral con la ADECH. 
f). Encontrarse en la condición de activo. 
 
TÍTULO III 
 
DE LAS ELECCIONES Y DEL PROCESO DE SUFRAGIO 
 
ARTÍCULO 9°.- DE LA CONVOCATORIA: El Comité Electoral dentro del término correspondiente, convocará a 
elecciones, publicando para el efecto aviso mediante la red social Facebook en su cuenta oficial 
(http://www.facebook.com/adechlambayeque), y opcionalmente mediante vía correo electrónico, blog, impresos 
publicados en los diferentes centros de estudios superiores, sin perjuicio de utilizar otros medios de comunicación. 
 
ARTÍCULO 10.- DEL LUGAR, Y FECHA DE LAS ELECCIONES: El desarrollo del proceso electoral se llevará a cabo en 
los ambientes del Comedor Universitario, cito en la avenida Emiliano Niño Cuadra 8 – Lambayeque. 
 
ARTÍCULO 11°.- MESAS DE SUFRAGIO: El Comité Electoral determinará el número de mesas de sufragio que 
permitan el normal y fluido acto de votación, la cual estará bajo la dirección de dicho Comité. 

http://www.facebook.com/adechlambayeque


 
ARTÍCULO 12.- CÉDULAS DE SUFRAGIO: A cada postulante para los cargos de Junta Directiva y Consejo 
Fiscalizador, se le asignara un número de acuerdo al orden de  las propuestas que lance la asamblea de electores, el 
cual figurará en la cédula de sufragio, de conformidad con lo establecido en el artículo 49° del Estatuto de la ADECH. 
 
ARTÍCULO 13°.- CÁMARAS SECRETAS: El Comité Electoral, previa evaluación de las circunstancias, instalará las 
cámaras secretas necesarias para el normal y fluido desenvolvimiento del proceso electoral. 
 
ARTÍCULO 14° CONDICIONES DE LA CÁMARA Y DEL ÁNFORA ELECTORAL: El Comité Electoral, es el responsable 
de las condiciones de la cámara secreta, las cuales estarán a una distancia prudente de los electores, con el fin de 
evitar perturbaciones e incomodidades al momento del acto de votación. Asimismo el Comité Electoral elabora e instala 
el ánfora de sufragio, el cual podrá ser verificado por cualquier socio que lo solicite, sin perjuicio de la exhibición que el 
comité electoral podrá realizar ante la asamblea de electores. 
 
ARTICULO 15°.- VOTO: El voto es PERSONAL, IGUAL, LIBRE, SECRETO y OBLIGATORIO, para asegurar la libre 
emisión del voto el Comité Electoral cuida de que los electores lleguen a la cámara secreta sin que nadie los acompañe. 
A la cámara secreta ingresará únicamente el elector, salvo que el votante esté físicamente impedido y requiera 
acompañante, el que será previamente autorizado por el presidente del Comité Electoral. Y para considerarse voto 
válido los electores deberán marcar con una cruz (+) o aspa (x) en el recuadro de la cédula de sufragio el número que 
se le asigne a cada candidato propuesto según el orden de propuestas hechas por la asamblea electoral. 
 
TÍTULO IV 
 
DEL ESCRUTINIO 
ARTÍCULO 16.- CONTEO DE VOTOS: Culminada la votación el Comité Electoral, procederá a recopilar el material 
electoral, y dará inicio al escrutinio, iniciando con el conteo de votos para Junta Directiva  y posteriormente del Comité 
Fiscalizador y terminado con el escrutinio, se consignará en el  Libro de Actas de la ADECH los resultados obtenidos en 
la votación. 
 
ARTÍCULO 17° CALIDAD DE VOTOS: Son votos viciados y nulos: 
a) Los emitidos a favor de persona que no sea candidato, 
d) Los emitidos en formato distinto al autorizado por el Comité Electoral. 
 
ARTÍCULO 18°.- NO SE CUENTAN LOS VOTOS: Los votos nulos, blancos y viciados no serán tomados en cuenta para 
el cómputo. 
 
ARTÍCULO 19°.- IMPUGNACIÓN DE VOTOS: Las impugnaciones a los votos que se formulen, serán resueltas en única 
instancia por el Comité Electoral el mismo día de las elecciones. 
 
ARTÍCULO 20°.- EMPATE: En caso de empate entre los candidatos propuestos para los diferentes cargos de Junta 
Directiva y Consejo Fiscalizador, se procederá a una segunda votación entre los empatados, y en el caso de persistir el 
empate, el Comité Electoral en pleno tiene voto dirimente. 
 
TÍTULO V 
 
DE LA PROCLAMACIÓN 
 
ARTÍCULO 21° PROCLAMACIÓN: Concluido el escrutinio, el Presidente del Comité Electoral procederá a proclamar a 
la nueva Junta Directiva y Consejo Fiscalizador electos, los cuales dirigirán los destinos de la ADECH, por el término de 
1 año, de conformidad con el artículo 48° del Estatuto de la ADECH. Proclamada la nueva Junta Directiva y Consejo 
Fiscalizador, el Comité Electoral se disuelve de pleno derecho, de conformidad con el artículo 51° del Estatuto de la 
ADECH. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA: Todo acto del proceso eleccionario que no se encuentre previsto en el presente reglamento será resuelto por 
el Comité Electoral. 
 

Lambayeque, 17 de mayo de 2012. 


