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REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL COLECIO 
DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

DEL AZUAY  
 
 

CAPITULO I 
 

Art. 1. Las elecciones de los miembros del Directorio, y del 
Tribunal de Honor del CIEELA, se realizarán de acuerdo a lo 
dispuesto en los Estatutos, y en el presente Reglamento, y 
suplementariamente a la Ley de Elecciones vigente. Tendrán 
lugar un día viernes del mes de diciembre de cada año a partir 
de las 15h00. 
 
Art. 2.  Las votaciones serán obligatoriamente para todos los 
miembros del CIEELA, quienes deberán estar en pleno ejercicio 
de sus derechos, y se expresará en forma secreta, personal y 
directa, utilizando el sistema de ánfora. Los miembros que no 
cumplieren serán sancionados de acuerdo a lo establecido en 
este Reglamento.  
Art. 3.  Para cumplir con lo establecido en los Estatutos, el 
Directorio realizará las siguientes actividades: 

a) posesionarNominar yhasta el 30 de noviembre a los 
miembros principales y suplentes que, conjuntamente 
con el Secretario, conformarán el Tribunal Electoral. 

b) Tres días antes de las elecciones publicar en la cartelera 
del CIEELA la nómina de los miembros del tribunal 
Electoral, y Padrón Electoral, en el que consten todos los 
miembros que se encuentren en pleno ejercicio de sus 
derechos. 

CAPITULO II 
DE LAS ELECCIONES 

 
Art. 4.  Las elecciones se efectuaran anualmente de manera 
parcial: 
 
En un año se elegirán Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 
Prosecretario, Primer Vocal Principal, con su respectivo 
suplente; Primero y Segundo miembro del Tribunal de Honor 
con sus respectivos suplentes, al siguiente año se elegirán 
Secretario, Segundo y Tercer Vocales principales con sus 
respectivos suplentes y Tercer miembros del Tribunal de Honor 
con sus respectivos suplentes. 
 
Para las elecciones se inscribirán listas, pero se votará por 
Dignidades. 
 
Art. 5. Las inscripciones de las listas se harán en la Secretaría 
del Colegio, hasta tres (3) días antes de las elecciones, y 
deberán ser presentadas con las firmas de por lo menos el 5 % 
de los miembros activos del Colegio constantes en el Padrón 
Electora. Los auspiciantes no deberán firmar como candidatos 
en la lista auspiciada, se deberá adjuntar una aceptación 
firmada de los candidatos. Las lista incluirán la nómina 
completa de los candidatos para las dignidades a elegirse en 
esa oportunidad, quienes deben constar en el Padrón Electoral. 
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CAPITULO III 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

 
Art. 6. El proceso electoral será controlado por el Tribunal 
Electoral, compuesto por tres miembros principales y tres 
suplentes, nombrados por el Directorio, que no pertenezcan a él 
y que no sean candidatos para alguna dignidad. El Tribunal 
Electoral designará de entres sus miembros a un Presidente, y 
actuará como Secretario, el Secretario del CIEELA. Si un 
miembro del Tribunal  Electoral que haya sido posesionado o el 
Secretario deseare participar en alguna lista como candidato 
podrá excusarse hasta cinco (5) días antes de las elecciones, 
cuyo caso será atribución del Presidente del CIEELA nombrar 
su reemplazo. 
 
Se solicitará además a la SIDE-Austro, la delegación de un 
delegado observador, el mismo que actuará en calidad de 
Testigo de honor y deberá emitir un informe del desarrollo del 
proceso eleccionario dirigido a la SIDE con copia al CIEELA. 
 
Adicional cada lista podrá acreditar ante el Tribunal Electora un 
delegado observador al  proceso eleccionario, cuyo nombre 
deberá constar en los documentos de calificación de listas, no 
pudiendo ser ninguno de  los candidatos. 
 
Art. 7.  El tribunal Electoral deberá realizar la Convocatoria a 
Elecciones por la prensa, por lo menos con 15 días de 
anticipación a su realización haciendo constar las dignidades a 
elegirse, la fecha y el horario, el mismo que será ininterrumpido 
y fijado por este organismo de acuerdo al número de miembros 

del CIEELA. 
 
Art. 8.  El tribunal Electoral. Calificara las listas hasta 24 horas 
después de vencido el plazo para su inscripción y anulara de 
ellas los candidatos que no cumplan para su inscripción, y 
anulara de ellas los candidatos que no cumplan con los 
requisitos estatutarios y/o reglamentarios. 
 
Art. 9. El tribunal Electoral se encargará de la impresión 
oportuna de las papeletas de elección, debiendo constar en una 
sola papeleta todas las listas que hayan sido calificadas y en 
orden de inscripción.   
 
Art. 10. El tribunal Electoral resolverá sobre los casos no 
estipulados en el Reglamento y sugerirá las modificaciones 
tendientes a mejorar el mismo. 
 
 

CAPITULO IV 
DEL PROCESO ELECTORAL 

 
Art. 11. La votación será recogida en un ánfora, que será 
sellada con la firma de los miembros del Tribunal Electoral al 
iniciarse el periodo de votación. 

 
Art. 12. El tribunal electoral estará a cargo del control del 
proceso de elecciones. Se permitirá la votación a los miembros 
que estén en ejercicio de sus derechos, exclusivamente. 

 
El tribunal Electoral comprobara el pleno derecho de los 
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miembros a participar en el proceso electoral, basado en los 
registros proporcionados por Secretaría y tesorería del 
Directorio del CIEELA. Una vez consignado el voto en el ánfora, 
el elector firmará en el Registro de votación. 
 
Art.13 Terminado el periodo de votación, el Tribunal Electoral 
procederá a sentar el acta y realizar los escrutinios, pudiendo 
concurrir el delegado acreditado en representación de cada lista 
pero sin derecho a voz ni voto. Todos los documentos del 
proceso deberán ser entregados en Secretaría, a fin de que 
sean archivados. 
 
Culminado los escrutinios, el Tribunal electoral exhibirá los 
resultados de los mismos, debiendo certificarse el documento 
con las firmas del Presidente y Secretario del Tribunal Electoral. 
 
Art. 14. Se considerarán votos válidos, aquellos que 
demuestren claramente la voluntad del elector por la persona y 
dignidad. En caso de haberse señalado más de una persona 
para determinada dignidad, el voto de la dignidad será nulo. Así 
mismo, se anulará la papeleta que contenga inscripciones, 
enmendaduras o cualquiera otra alteración. Los votos en blanco 
se sumarán a la mayoría. 
 
 

CAPITULO V 
DE LA PROCLAMACION Y POSESION 

 
Art. 15.  Una vez conocidos los resultados de los escrutinios, 
podrán efectuarse apelaciones ante el Tribunal Electoral, por 

parte de los candidatos o los representantes acreditados, las 
cuales deberán ser debidamente fundamentadas. 
Las apelaciones se receptarán en la Secretaría del CIEELA 
dentro del primer día laborable subsiguiente al proceso 
electoral, debiendo reunirse el Tribunal en un plazo no mayor a 
24 horas luego de la recepción de las apelaciones. 

 
Art. 16. El Directorio, en un plazo no mayor a cuatro (4) días 
laborables de realizadas las elecciones, conocerá en sesión el 
acta de escrutinios, y declarará electos a los miembros que 
hayan obtenido simple mayoría de votos para cada una de las 
dignidades.  
 
Art. 17.  En caso de empate se proclamará ganador al 
candidato cuyo número de afiliación al Colegio sea menor. 
 
Art. 18. La Asamblea General Ordinaria, que estatutariamente 
debe reunirse en el mes de Enero de cada año, posesionará los 
dignatarios electos.  
 
Art. 19.  El Tribunal Electoral conocerá y resolverá sobre las 
justificaciones presentadas, hasta después de diez (10) días 
contados desde la fecha de elecciones, por los miembros que 
no hayan votado, e impondrá una multa equivalente a cinco (5) 
cuotas mensuales a quienes no hayan obtenido la justificación. 
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ING. JAIME ORTEGA PAZMIÑO 
PRESIDENTE 

 
 
 

ING. JAIME CAMPOVERDE GONZALES 
SECRETARIO 

 
 
Certifico que el presente Reglamento de Elecciones, fue 
conocido, tratado y aprobado en dos sesiones del 29 de 
septiembre y 27 de octubre de 1993, por el Directorio del 
CIEELA.  
 
 
 

ING. JAIME CAMPOVERDE GONZALES 
SECRETARIO 

 
 
 


