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ANEXO 02 

REGLAMENTO  INTERNO DE ELECCIONES DE LA APES 

 

Art. 1°    Los miembros del Consejo Directivo (CD) de la Asociación Peruana de 
Energía Solar y del Ambiente (APES), son elegidos por el período  de dos 
años, pudiendo ser reelegidos para un período consecutivo en los mismos 
cargos (Art. 27 del Estatuto).  

Art.2°   Los cargos a elegir para integrar el CD de la APES   (Art.26 del Estatuto) son:  

              Presidente  

              Vicepresidente  

              Secretario 

             Tesorero   

              Vocal  

Art 3°.-   Los miembros del CD de la APES son elegidos por los asociados hábiles 
mediante voto directo, universal y secreto usando el sistema de VOTO 
ELECTRONICO. (Art.25 del Estatuto).  

Art 4°.-  Para llevar a cabo el proceso eleccionario el CD de la APES designa un 
Comité Electoral el cual está integrado por tres miembros en los cargos de:  

               Presidente 

                Secretario  

                Vocal 

Art.5°.-   La elección del CD  de la APES es por lista completa y pueden integrar las 
listas todos los asociados hábiles que pertenecen a las diferentes categorías 
de asociados: fundador, persona natural y persona jurídica. (Art.25 y 37 del 
Estatuto). 

Art 6°.-    Los asociados en la categoría de estudiantes de pregrado no tienen derecho 
a voto y tampoco pueden ser elegidos miembros del Consejo Directivo. 
(Art.25 del Estatuto) 

Art.7°.-  Para participar en las elecciones del CD, se requiere que el asociado esté al 
día en sus cuotas (asociado hábil) hasta 10 días calendarios antes de la  
fecha de las elecciones (Art.37b del Estatuto). 

Art.8°     Las personas naturales y/o jurídicas que aún no son miembros hábiles de la 
APES, lo pueden hacer cancelando su cuota de ingreso o  de renovación  (S/. 
100.00), hasta 10 días  calendarios antes de la fecha de elecciones, en la 
Cuenta Corriente en soles de la APES que tiene en el Banco Continental cuyo 
número es:  0120 32 0100012505, y escaneando el voucher del depósito al 
correo electrónico:  apes@perusolar.org con copia al correo: 
jmdelgado28@gmail.com  

Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente 
APES 

mailto:apes@perusolar.org
mailto:jmdelgado28@gmail.com


 

Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente –APES 
Inscrita en la partida 12375937 del Registro de Personas Jurídicas de Lima 

Av. Tupac Amaru 210 int. 260 Rímac – Lima – Perú 
 

www.perusolar.org            apes@perusolar.org 
 

Art. 9°     El Reglamento Interno de Elecciones de la APES es elaborado y aprobado 
por el CD de la APES, quien lo dará a conocer a. sus asociados hábiles 
oportunamente, a través de la web de la APES y/o correos electrónicos.  

Art.10°.-  El cronograma del proceso de elección es elaborado y aprobado por el CD 
de la APES quien lo dará a conocer a sus asociados oportunamente, a través 
de la web de la APES y/o correos electrónicos.  

 Art.11°.- Las listas completas para elegir el  CD de la APES, serán llenadas en un 
formato especial  y firmadas por cada uno de los integrantes de la lista y 
presentadas, escaneadas, vía correo electrónico, al Presidente del Comité 
Electoral hasta antes de los 15 días calendarios de la fecha de elecciones. 
Los formatos especiales para inscripción de listas completas serán remitidos 
por el Comité Electoral al asociado hábil que lo solicite. 

Art.12°.-    El Comité Electoral hará conocer, a través de la web de la APES y/o 
correos electrónicos, a todos los asociados de  la APES, las listas completas 
que participaran en las elecciones, en la fecha que indica el cronograma de 
elecciones 

Art.13°  El Comité Electoral elaborará un formato de voto electrónico que hará llegar 
oportunamente a todos los asociados hábiles con derecho a voto. 

Art.14°.- El voto electrónico deberá ser dirigido, en la fecha del sufragio, al correo 
electrónico indicado por el Presidente del Comité Electoral  quien deberá dar 
a conocer los resultados dentro de las 24 horas de finalizado el proceso 
electoral, por la web de la APES y  por correos electrónicos. 

Art. 15° El proceso concluye con el levantamiento del acta correspondiente y la 
proclamación de la lista ganadora del nuevo CD  de la APES ,  acto que 
estará a cargo del Comité Electoral, publicándose los resultados en la página  
web de la APES.  

Art.16 °.-   Es incompatible ser miembro del Comité Electoral y a la vez candidato a 
cualquier cargo  del CD de la APES 

Art.17°.- El Comité Electoral es autónomo, es responsable del proceso eleccionario y 
sus decisiones son  inapelables. 

  Art.18°.-   Todo lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el Comité 
Electoral. 

 

 


