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REGLAMENTO INTERNO DE ELECCIONES PARA ELEGIR JUNTA 

DIRECTIVA DE LAS JUNTAS DE GESTION DESCENTRALIZADAS DE 

PAITA, TALARA Y SECHURA DEL COLEGIO DE CONTADORES 

PUBLICOS DE PIURA PARA  

PERIODO 2018 - 2019 

 

Aprobado en sesión del Comité Electoral del día 31 DE MAYO DE 2018 

 

CAPITULO I 

DEL COMITÉ ELECTORAL 

Art. 1°  El Comité Electoral goza de autonomía para todas las decisiones en lo 
referente al Proceso Electoral, al ser considerado como un órgano 
independiente dentro de la estructura orgánica, según el artículo 26º inciso 
e) del Estatuto del Colegio de Contadores Públicos de Piura y el art. 79º del 
mismo estatuto que a la letra dice:  

    
 “El Comité Electoral desarrolla sus funciones con independencia y 

autonomía. Sus decisiones no pueden exceder el estricto cumplimiento 
de lo que establece el Estatuto y su Reglamento Interno del Colegio. 
Es el encargado de conducir cualquier proceso eleccionario y de 
consulta institucional que deba realizarse dentro del período de gestión 
de la Directiva. Su mandato termina hasta la elección de un nuevo 
Comité Electoral”. 

. 
Art. 2° El Comité Electoral lo conforman siete (7) miembros titulares y tres (3) 

accesitarios, elegidos en la Asamblea Extraordinarias de fecha 25 de 
noviembre del 2017; según lo establece el art. 76º del Estatuto, siendo 
requisito indispensable para sesionar, la presencia de cinco de ellos, tal como 
lo establece el art. 78º del Estatuto y sus acuerdos se tomaran por mayoría 
calificada tomando como base el total de los miembros titulares del Comité. 
La aprobación de los acuerdos requiere de un número de cuatro votos de los 
miembros asistentes. 

 
Art. 3° El Comité Electoral está conformado por el Presidente, Vice Presidente, 

Secretario, Tesorero, tres vocales y tres accesitarios. Asimismo el Comité 
Electoral designará a sus representantes en las ciudades de Talara, Paita y 
Sechura. 

 
Art. 4° El objeto del presente reglamento es para llevar a cabo las elecciones para 

elegir la Junta Directiva de las Juntas de Gestión Descentralizadas de Paita, 
Talara y Sechura. 
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CAPITULO II 

DE LAS JUNTAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADAS 

 

Art. 5° Las Juntas de Gestión Descentralizadas se crearán en las provincias, que el 
Consejo Directivo considere necesario.  

  
Art. 6°    Su elección lo establece el Art. 104° del Reglamento, que a la letra dice: “La 

Junta Directiva de las Filiales o Juntas de Gestión Descentralizadas, se 
elegirá mediante elecciones y por mayoría simple. Tendrán derecho a 
elegir y ser elegidos los miembros del Colegio que residen en la 
provincia que corresponda”.  

 
.Art. 7°  Las elecciones de renovación se realizarán en el mes de Enero del año que   

comienza la gestión del nuevo Consejo Directivo de acuerdo al Art° 105 del 
Reglamento.  
Por excepción, se ha prorrogado su elección para el día 24 de junio 2018.      

 
Art. 8°  La Junta Directiva estará conformada por un Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Vocal y dos (02) miembros accesitarios.    
 
Art. 9° Los requisitos para postular a cargos en las Juntas de Gestión 

Descentralizadas de Paita, Talara y Sechura, se rigen por el Art° 107 del 
Reglamento el mismo que se transcribe:  

            “Artículo 107°.- Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:  
a) Ser miembro hábil. 
b) Para ocupar los cargos de la Junta Directiva , se deberá 

acreditar antigüedad en el colegio: 
-Presidente por lo menos ocho (8) años. 
-Vicepresidente seis (6) años. 
-Secretario, Tesorero y Vocal cuatro (4) años. 

c) No haber sido sancionado administrativamente por el Colegio, 
sentenciado judicialmente ni encontrarse incurso en proceso 
alguno. 

d) Haber sufragado en las dos ultima elecciones, salvo que 
acredite dispensa, presentada oportunamente según lo 
establecido en el Reglamento Interno. 

e) Los miembros con sentencia consentida de naturaleza 
profesional no podrán formar parte de ningún órgano del 
Colegio por el tiempo que dure la ejecución de la sentencia.”  
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CAPITULO III 
 

DE LAS ELECCIONES 
 
Art. 10° Para elegir y ser elegido debe residir en la provincia donde tenga ámbito 

la Junta de Gestión Descentralizada, ser miembro ordinario y hallarse en 
goce de todos los derechos Estatutarios y Reglamentarios, debiendo estar 
al día en sus cotizaciones ordinarias y extraordinarias y no estar inmerso 
en el Art. 20º del Estatuto. 

 
“ARTÍCULO 20º. – Las infracciones a las normas Institucionales 
dan   origen a: 

 
1) Inhabilitación: 

 
a) Por inobservancia de las normas Estatutarias,  

Reglamentarias y el Código de Ética. 
b)   El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General.  

       c)    Adeudar (1) cotización ordinaria y/o cuota extraordinaria 
y/o deudas de servicios prestadas por el colegio. La cuota 
ordinaria vence el último día de cada mes. El pago de la 
cuota ordinaria vencida podrá efectuarse hasta el último día 
hábil del mes siguiente. 

d) Propiciar y/o participar en acciones y/o actividades 
contrarias a los fines del Colegio. 

e)    Participar  en acciones y/o actividades que atenten contra 
el prestigio del Colegio y/o el honor de los miembros de la 
Orden. 

f)    No sufragar en las elecciones convocadas para la elección 
del Consejo Directivo, sin causa justificada”. 

 
Art. 11º Para la determinación del quórum para la Asamblea General Ordinaria de la s 

Juntas de Gestión Descentralizadas, que corresponda a elecciones de 
renovación, se considerará el número de miembros hábiles en la provincia , 
aplicándose por similitud el Art. 34º del Estatuto.  

 
Art. 12º Los miembros de la orden con derecho a elegir y ser elegido, podrán 

regularizar su situación de INHABIL hasta el día jueves 21 de junio de 
2018 para las Juntas de Gestión Descentralizadas de Paita, Talara y Sechura, 
dentro del horario de atención del Colegio, en concordancia con el artículo 
90º del Estatuto y el Art. 172º del Reglamento del Estatuto.  

 
Art. 13°  Su gestión se inicia al día siguiente de su juramentación y concluye hasta la 

elección de la nueva Junta Directiva. 
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CAPITULO IV 

DE LOS CANDIDATOS Y LISTAS 
.                   

Art. 14º  La Elección de la Junta Directiva de las Juntas de Gestión  Descentralizadas 
se sujetará a lo siguiente: 
a) Para elegir o ser elegido se requiere ser miembro ordinario hábil y gozar 

de todos los derechos Estatutarios y Reglamentarios.  
b) Haber sufragado en las dos últimas elecciones, salvo que haya 

presentado dispensa. 
c) Los miembros de la orden con sanción consentida de naturaleza 

profesional después de un proceso no podrán formar parte de ningún 
órgano del Colegio por el tiempo que dure la sanción.  

d) Para postular a un cargo de las Juntas de Gestión Descentralizadas, se 
tomará en cuenta el Art. 9° del presente Reglamento. 

e) El acto de sufragio se efectuará cumpliendo lo siguiente:    
1. El voto es universal, directo, obligatorio y secreto.  
2. Se votará por una lista completa.  
3. El resultado del escrutinio es irrevisable.  

f) Las listas de candidatos para las Juntas de Gestión Descentralizadas de 
Paita, Talara y Sechura, deben tener el respaldo del 10% de los miembros 
hábiles en la provincia. 

g) El Comité Electoral respetará el orden de presentación de las listas, 
asignándoles un número correlativo, el cual identificará su inscripción.  

 
Art. 15° Cada lista postulante debe estar conformada por cinco (05) miembros 

ordinarios hábiles de la orden más dos (02) accesitarios. 
 
Art. 16º Los candidatos alcanzarán al Comité Electoral el símbolo que los 

identifiquen (en un CD o un USB), adjunto a los documentos requeridos para 
su postulación.  

 
Art. 17º  Luego de ser aprobadas las listas, el Comité Electoral publicará y colocará 

para conocimiento de los sufragantes, las listas de los candidatos hábiles en 
la vitrina y Página Web del Colegio. Las listas hábiles aprobadas serán 
publicadas en dos (02) diarios de la localidad de Piura.  

 
Art. 18º  En el caso que se presentara y/o calificara una sola lista, deberá obtener el 

50% más uno del total de votos emitidos, en todo lo demás se aplicará el 
inciso a) del Art. 95° del Estatuto y el Art. 175° del Reglamento.  

 
Art. 19º  Los candidatos adjuntarán la relación de los Personeros de mesa de sufragio 

ante el Comité Electoral, adjuntando copia del DNI y copia del carné de 
Colegiado, los mismos que deberán estar debidamente hábiles.  

 
 
 
 

 



 
 

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PIURA 
 
 

 5 

CAPITULO V 
DE LOS PADRONES  

 
Art. 20° El Comité Electoral a través de la Presidencia solicitará al Colegio:  

 
a) Relación de contadores inscritos a la fecha en las Juntas de Gestión 

Descentralizadas.  Este padrón deberá contener las siguientes columnas: 
Número de orden, número y fecha de colegiación, apellidos y nombres, 
ciudad de residencia en la localidad, firma y observaciones, en esta última 
se señalará si ha sufragado en las dos últimas elecciones para elección del 
Consejo Directivo. 

 
b) Relación de miembros de la Orden hábiles al día lunes 04 de junio de 

2018, para dejar listo el periodo en que se realizan las elecciones de 
renovación de Juntas Directivas de las Juntas de Gestión 
Descentralizadas, con los datos contenidos en el inciso anterior, la misma 
que servirá para el cálculo del 10% de miembros adherentes necesarios 
para las listas a postular. 

 
c) El  Consejo Directivo vigente, debe alcanzar al Comité Electoral el 

Padrón de los colegas que han cancelado sus cuotas, hasta el día jueves 
21 de junio de 2018, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 90º del 
Estatuto. 

                                           . 
Art. 21º   Los padrones para la Asamblea General de Elecciones de fecha domingo 24 

de junio de 2018, para la renovación de Junta Directiva de las Juntas de 
Gestión Descentralizadas de Paita, Talara y Sechura periodo 2018-2019 se 
emitirán para cada Sede Descentralizada (Paita, Talara y Sechura). En ellos 
figurarán el total de miembros hábiles de la orden del Colegio de cada 
provincia. 

 
Art. 22°  El Comité Electoral a través de la Presidencia, solicitará  oportunamente al 

Consejo Directivo del Colegio todo el material necesario que se requiere para 
cumplir con el Proceso Electoral (padrón de votantes, tinta para tampones, 
entre otros necesarios para el proceso). 

 
Art. 23° El Comité Electoral a través de la Presidencia , entregará los padrones y 

demás material, a los miembros del Comité Electoral designados en Paita, 
Talara y Sechura, encargados del Proceso Electoral.  

 
       

CAPITULO  VI 
 

DEL ACTO ELECTORAL 
 
Art. 24º  El Comité Electoral elaborará las Cédulas de Sufragio las que deben contener: 

el número correlativo de la inscripción, los nombres de los candidatos y los 
símbolos que los identifiquen (alcanzados en un CD o un USB), en número 
suficiente para el Acto Electoral. 
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Art. 25º  La instalación e inicio de sufragio en las mesas de votación de la ciudad de 

Paita, Talara y Sechura, se iniciará  a las 9:00 a.m. por los miembros titulares 
del Comité Electoral, los mismos que estarán presentes en el proceso y acto 
de cierre a las 3.00 p.m. y posteriormente durante el escrutinio.  

 
Art. 26º  Para sufragar es obligatorio presentar su Carné de colegiado o el Documento 

Nacional de Identidad (D.N.I.).  
 
Art. 27º   Los personeros de mesa pueden estar presentes durante el proceso electoral;  

deberán estar debidamente acreditados, sin hacer uso de algún signo o 
distintivo que pretenda influenciar en los electores; de ser así, el Comité con 
su autonomía podrá desalojarlos.  

 
Art. 28º  Durante el proceso electoral queda prohibido todo acto o manifestación que 

tienda a influenciar en los electores, así como toda propaganda de candidatos 
mediante avisos, carteles, inscripciones, murales, etc. en la sede Institucional 
y locales de votación, siempre que se comprueben fehacientemente estos 
hechos. 

 
Art. 29º  De igual manera queda terminantemente prohibido todo tipo de propaganda 

a 50 metros a la redonda de los locales de sufragio. Esos hechos serán 
comunicados por el Comité Electoral  al Comité de Ética y al Consejo 
Directivo para las acciones correspondientes.  

 
Art. 30º  Al terminar el escrutinio se confeccionará el Acta en la que se consignará el 

resultado de la votación, contabilizando los votos válidos, viciados y en 
blanco o nulos. Dicha acta será suscrita por el Comité Electoral y personeros 
presentes.  

 

 Se considera VOTO VALIDO, al voto marcado con una “X” ó 
“+” cuya intersección se encuentre dentro del recuadro.  

  Se considera VOTO VICIADO O NULO, al voto que contenga 
alguna anotación o escritura y/o  marcado cuya intersección se 
encuentre  fuera del recuadro, respectivamente.  

 Se considera VOTO EN BLANCO, aquel que no registra 
anotación alguna. 

 
Art. 31º  La proclamación de la lista ganadora se hará inmediatamente después de  

conocerse los resultados. 
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CAPITULO VII 
       DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO ELECTORAL 

De conformidad con lo establecido en los artículos 31° y 89° del Estatuto vigente del 
Colegio de Contadores Públicos de Piura, el Comité Electoral comunica a todos los 
miembros de la orden el cronograma para el Proceso Electoral de renovación de Junta 
Directiva para las Juntas de Gestión Descentralizadas de Paita, Talara  y Sechura, 
periodo 2018 - 2019. 

 

 INSCRIPCION DE LISTAS : 
De 05 al 09 de junio de 2018  
En horario de atención de oficina en Secretaria del Colegio. 
 

 PUBLICACION DE LISTAS INSCRITAS :  
12 de junio de 2018 (local institucional, página Web y Facebook del Colegio)  
  

 PRESENTACION DE TACHAS :  
13 y 14 de junio de 2018  
En horario de atención de oficina en la Secretaria del Colegio. 
 

 TRASLADO DE TACHAS : 
15 y 16 de junio de 2018 
En horario de atención de oficina en Secretaria del Colegio.  
 

 LEVANTAMIENTO Y ABSOLUCION DE TACHAS :  
18 y 19 de junio de 2018   
En horario de atención de oficina en Secretaria del Colegio. 
 

 PUBLICACION DE LISTAS APTAS: 
22 de junio de 2018 (en diarios locales, Página Web del Colegio y local 
institucional).  
   

 SUFRAGIO: 
Juntas de Gestión Descentralizadas  : 24 de junio de 2018 
Hora : De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Talara : Cámara de Comercio e Industrias de Talara en Centro  

  Cívico Nro. L4 - 2do. Piso. 
Paita : Urbanización Isabel Barreto Mz. “I” Lote 26 Paita  

  (Fonavi I Etapa-Estudio Contable Pedro Fiestas).  
Sechura : Salón de Actos “Ricardo Temoche Benites” de la  

  Municipalidad Provincial de Sechura.  

 PROCLAMACION DE LISTAS GANADORAS:  
Juntas de Gestión Descentralizadas de Paita,   
Talara, Sechura     : 24 de junio de 2018 
 

 PUBLICACION DE LISTAS GANADORAS:  
Juntas de Gestión Descentralizadas de Paita,   
Talara y Sechura     : 27 de junio de 2018 



 
 

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PIURA 
 
 

 8 

CAPITULO VIII 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.-  En las provincias de Paita, Talara y Sechura se instalará una (01) mesa 
de sufragio en cada sede para las Juntas de Gestión Descentralizadas, presidida cada 
una por dos miembros del Comité  Electoral electo, actuando como secretario un 
miembro previamente designado por el Presidente del  Comité Electoral.  
 
SEGUNDA.- Los colegas interesados en postular pueden presentar su Lista de 
acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de Elecciones colgado 
en la Página Web del Colegio, a partir del 05 al 09 de junio de 2018 en horario de 
oficina. 
 
TERCERA.- El Consejo Directivo debe tener padrones de los miembros hábiles de 
las Juntas de Gestión Descentralizadas de Paita, Talara, Sechura, y ser proporcionados 
al Comité Electoral actualizados hasta dos (02) días antes del proceso eleccionario.  
 
CUARTA.-Durante el Proceso Electoral se mantendrá actualizada la página Web de 
miembros hábiles de la orden, en salvaguarda de la transparencia del proceso electoral.  
 
QUINTA.-  El Comité Electoral hará constar en el Libro de Actas, la Elección de la 
Junta Directiva de las Juntas de Gestión Descentralizadas de Paita, Talara y Sechura. 
 
SEXTA.-  El proceso electoral para renovación de Juntas Directivas de las Juntas de 
Gestión Descentralizadas de Paita, Talara y Sechura, periodo 2018-2019 se llevará a 
cabo por excepción el 24 de junio de 2018, por haber sido elegido el Comité Electoral 
en Asamblea Extraordinaria del 25 de Noviembre del 2017. 
 
SETIMA.- El presente Reglamento Interno entrará en vigencia al día siguiente de su 
aprobación. 
 

CAPITULO  IX 
 

DISPOSICIONES  FINALES 
 

PRIMERA: Queda establecido que los adherentes a la lista de candidatos sólo deben 
firmar una sola lista, caso contrario se anulará la adhesión en todas las listas que 
aparezca su firma, de lo cual se informará al Comité de Ética.  
 
SEGUNDA: La Directiva de las Juntas de Gestión Descentralizadas de Paita, Talara y 
Sechura para el periodo 2018 - 2019 iniciarán sus funciones a partir del día siguiente 
de su juramentación y terminarán el 31 de diciembre del 2019.  
 
TERCERA: Lo no previsto en el presente Reglamento, Estatuto y su Reglamento del 
Colegio, con relación al proceso eleccionario serán resueltos por el Comité Electoral 
con criterio de equidad, administrando justicia electoral.  
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CUARTA: El Comité Electoral de conformidad con el artículo 89° párrafo tercero del 
Estatuto del Colegio de Contadores Públicos de Piura y el artículo 151° inciso e) del 
Reglamento del Colegio de Contadores Públicos de Piura, elevará el Reglamento de 
Elecciones y Cronograma Electoral ante el  Consejo Directivo para su publicación y 
difusión respectiva. 
 
                                                          Piura, 31 de mayo de 2018 


