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Country Club Cochabamba 

Convocatoria a Elecciones de Directores 

El Comité Electoral del Country Club Cochabamba, designado por invitación del Directorio 

en reunión de fecha 31 de marzo de 2021, convoca a elecciones para la renovación parcial 

del Directorio, de acuerdo a los siguientes plazos y condiciones: 

Base normativa 

El proceso eleccionario está regido por el Reglamento de elección de Directores, aprobado 

por resolución Extraordinaria de Directorio No. 5 – 19/20 de fecha 14/04/20, así como los 

artículos pertinentes de los Estatutos y Reglamento Interno. 

Electores 

Podrán participar como electores los socios vitalicios, así como todos los socios activos y 

ausentes que se encuentren con sus aportes cancelados hasta el mes de diciembre de 2020. 

Los socios ausentes, declarados expresamente como tales por el Directorio, y los vitalicios 

podrán hacerse representar por otro socio asistente al acto eleccionario mediante carta 

poder simple presentada con 24 horas de antelación dirigida al Comité Electoral. Solo se 

podrá representar a una persona, no siendo admisible que un mismo socio tenga más de una 

carta poder según lo establece el artículo 43 de los estatutos. En caso de representación por 

una persona ajena al Club, necesariamente deberá hacerse mediante un Poder Notariado. 

Candidatos 

De acuerdo al Art. 12 del Reglamento de elección de Directores, los candidatos deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener preferentemente una antigüedad de por lo menos cinco años consecutivos como 

socio, estar al día con todas sus obligaciones con el Club y no haber sido sancionados 

por faltas graves por el Tribunal Disciplinario. 

b) No podrán ser Directores aquellas personas que tengan relaciones contractuales con el 

Club a la fecha de elecciones, para evitar cualquier posible conflicto de intereses con la 

institución. 

c) No podrán ser Directores aquellas personas que intervinieron en actos de orden jurídico 

u otros, en contra de los intereses del Club. 

Los candidatos podrán presentarse a las elecciones en forma individual o mediante 

fórmulas. La presentación en fórmulas no obligará a los electores a votar por todos los 
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componentes de la misma. Tales fórmulas tendrán simple carácter referencial y los 

electores mantendrán su derecho de elegir a sus candidatos en forma individual o en base a 

combinaciones de diferentes fórmulas de entre todos aquellos candidatos debidamente 

habilitados. 

Los candidatos deberán presentar su postulación mediante nota dirigida al Comité Electoral 

en secretaria del Club hasta la fecha y hora previstas en el cronograma, adjuntando una 

fotografía de carnet actual con fondo blanco. 

Elecciones 

Para estas elecciones el socio podrá optar, de acuerdo a su conveniencia, por una de las 

siguientes modalidades de votación: 

Voto presencial 

El voto sólo podrá ser emitido en la mesa establecida por el Comité Electoral en las 

instalaciones del Club y mediante las papeletas de voto impresas por la institución, que 

serán entregadas a los electores a tiempo de sufragar, con las firmas del Presidente del 

Comité Electoral y del Secretario. Estas papeletas contendrán los nombres impresos de los 

candidatos habilitados y los electores deberán marcar las casillas correspondientes a los 

candidatos de su preferencia, marcando un máximo de tres nombres. 

Serán nulas las papeletas que no lleven las firmas o rubricas del Presidente y el Secretario 

del Comité Electoral. Serán también consideradas nulas las papeletas que contengan los 

votos excedentes al número de tres o tengan borrones, tachaduras o enmiendas. 

Queda terminantemente prohibida la realización de campañas o actos proselitistas en el 

recinto electoral durante la realización del acto eleccionario. 

Voto virtual 

A consecuencia de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del COVID 19, de 

existir socios que no quieren hacer la votación de manera presencial, se habilita el voto 

virtual. 

El voto virtual es una modalidad de votación de carácter optativo para los socios 

habilitados. 

Para esta forma de votación se habilitará un padrón digital, para ello el socio titular deberá 

hacer la solicitud de inscripción para el voto virtual enviando su nombre(s) y apellidos, 

número de carnet de identidad, número telefónico con uso de whatsApp y correo 

electrónico, al WhatsApp 61623591 habilitado exclusivamente para el proceso electoral. 
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Una vez verificada su habilitación, se procederá al registro y cuando se abra el proceso 

electoral, se le enviará el link, con la IDENTIFICACION DEL VOTANTE y CLAVE DEL 

VOTANTE a su WhatsApp y a su correo electrónico, con los cuales podrá proceder a la 

votación. 

El registro para el voto virtual será hasta el viernes 23 de abril a horas 24:00, solicitudes 

posteriores no serán consideradas. 

La aplicación para efectuar la votación estará habilitada de acuerdo a los días y horas 

establecidas para el acto de votación. 

Cronograma del proceso eleccionario 

• Domingo 11 de abril: Publicación de la convocatoria y orden del día en el periódico Los 

Tiempos. 

• Lunes  12 de abril: Publicación de la Convocatoria a elecciones en los medios internos 

de comunicación del Club 

• Lunes 19 de abril hasta horas 24:00: Finaliza el plazo para la presentación de 

candidatos. 

• Martes 20 de abril: Publicación de la lista de los candidatos habilitados en los medios 

internos de comunicación del Club y sorteo en la papeleta electoral. 

• Viernes 23  de abril  a horas 9:00: Finaliza el plazo para la presentación de cartas poder 

y poderes (únicamente socios ausentes y vitalicios) 

• Sábado  24  de abril  de horas 09:00 a 13:00 y domingo 25 de abril de horas 09:00 a 

13:00: Acto eleccionario. 

• Domingo 25 de abril  horas 13:00 se cierra el acto eleccionario y el Comité Electoral 

definirá día y hora para el escrutinio de votos. 

• Martes 27 de abril: Informe de los resultados del escrutinio ante la Asamblea Ordinaria 

de socios del Club. 

•  

Cochabamba, 11 de abril  de 2021 

COMITÉ ELECTORAL 


