
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL PERÚ 
COMITÉ ELECTORAL 

REGLAMENTO DE ELECCIONES PARA ELEGIR AL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL PERÚ PERÍODO 2015-2018, APROBADO 

POR ACUERDO ADOPTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ASOCIADOS DE FECHA 25 DE SETIEMBRE DE 2015. 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

 
El presente Reglamento consta de 07 Títulos, 40 Artículos y una Disposición Final, que regirán 
el proceso electoral que elegirá a los integrantes del período 31.10.2015 – 30.10.2018. 
 
El Comité Electoral se constituye por elección en Asamblea General Extraordinaria y de 
conformidad con el Artículo 34° del Estatuto del Instituto de Auditores Internos del Perú. 
 

TÍTULO PRIMERO 
DEL COMITÉ ELECTORAL 

 
Artículo 1.- El Comité Electoral es un órgano autónomo en sus funciones, tiene a su cargo la 
conducción, del proceso electoral. 
 
El Comité Electoral está compuesto, por dos miembros, cuyas resoluciones tienen carácter de 
inapelables; en caso de empate respecto de sus acuerdos, el Presidente tiene voto dirimente. 
 
Artículo 2.- El Comité Electoral que conducirá el proceso de elección para el Consejo Directivo 
31 de octubre de 2015 – 30 de octubre de 2018, fue elegido en la Asamblea General 
Extraordinaria de Asociados realizada el día 25 de setiembre de 2015, y  está conformado por 
los siguientes miembros asociados:  
 

a) Presidente  : Pedro Durand Saavedra 
b) Secretario  : Luis Miguel Garcia Mori 
 

 
ARTÍCULO 3.- Son atribuciones del Comité Electoral: 
 

a) Conducir el Proceso Electoral 
b) Elaborar y Publicar el Cronograma Electoral 
c) Publicar el Padrón Electoral y otros documentos que sean necesarios para el proceso 

electoral 
d) Recepcionar la inscripción de las listas de candidatos 
e) Recibir y resolver las tachas y/o impugnaciones durante el plazo establecido en el 

cronograma electoral 
f) Formular el modelo de cédula de sufragio y ordenar su impresión 
g) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Elecciones 
h) Proclamar a los candidatos  elegidos 
i) Realizar la juramentación a los miembros al Consejo Directivo elegido 

 
Artículo 4.- El Consejo Directivo proporcionará  al Comité Electoral,  la información de los 
asociados hábiles, materiales y recursos económicos que este requiera para la planificación y 
organización del proceso electoral. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ELECCIONES 

 
Artículo 5.- Los votantes antes de sufragar firmarán la lista de asistencia correspondiente. 
 
 
 

 



Artículo 6.- El Comité Electoral comunicará a los socios el Cronograma de Elecciones 
indicando la fecha, hora y lugar de recepción de las Listas postulantes al Consejo Directivo, 
mediante publicación en la página web de la Asociación (http://www.iaiperu.org) y vía correo 

electrónico a los Asociados.  

 
Artículo 7.- La elección se llevará a cabo en Asamblea General Extraordinaria en el día, hora y 
lugar que establezca el Presidente del Consejo Directivo; el proceso eleccionario será dirigido 
por el Comité Electoral. 
 
Artículo 8.- Las elecciones se efectuarán mediante voto directo, secreto y obligatorio, conforme 
lo estipula el presente Reglamento. 
 
Artículo 9.- Tienen derecho a emitir su voto los asociados hábiles que se encuentren 
registrados en el Padrón de Asociados 
. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS CANDIDATOS 

 
Artículo 10.- Podrán ser candidatos todos los Asociados que el Estatuto del Instituto de 
Auditores Internos del Perú, lo permita. 
 
Artículo 11.- Las Listas deberán presentarse  en forma completa con los siguientes cargos: 
 

a) Presidente 
b) Primer Vicepresidente 
c) Segundo Vicepresidente 
d) Director Secretario 
e) Director Tesorero 
f) 06 Directores 

 
Artículo 12.- Las Listas deberán contener información precisa de los candidatos con indicación 
de nombres , apellidos completos y documento de identidad. 
 
Artículo 13.- La presentación de las Listas de inscripción de candidatos se podrá realizar de 
acuerdo al cronograma establecido. 
 
Artículo 14.- Para postular como Director del Consejo Directivo de acuerdo al Artículo 45° de 
los Estatutos, se requiere: 
 
1. Estar al día en sus cuotas de membresía anual  
2. Ser miembro hábil, es decir no encontrarse suspendido ni sancionado al momento de 

postular 
3. Para ser Director se requiere dos años de antigüedad como asociado 
 
Artículo 15.- Para postular a la Presidencia o Vice Presidencia del Consejo Directivo de la 
Asociación, además de las condiciones para ser Director, se requiere según lo establecido en 
el Artículo 45° del Estatuto: 
 
1. Cinco años de antigüedad como asociado  
2. Acreditar ser auditor interno certificado (CIA) por The Institute of Internal Auditors o auditor 

interno en ejercicio con un mínimo de diez (10) años de experiencia continua, como Jefe, 
Director o Gerente de Auditoria Interna 

3. Haber ejercido un cargo directivo, en el Instituto de Auditores Internos del Perú, con 
anterioridad  

4. No haber sido sancionado por el Comité de Ética de la Asociación 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS TACHAS E IMPUGNACIONES 

 

http://www.iaiperu.org/


Artículo 16.- Las tachas e impugnaciones se interponen ante el Comité Electoral dentro del 
plazo establecido en el Cronograma Electoral 
 
Artículo 17.-  El escrito deberá contener: 
 

a) La fundamentación de hecho y derecho en forma clara y precisa 
b) Petición de lo que impugna 
c) Los elementos probatorios que amparen su pretensión; la tacha que no está 

debidamente acreditada será rechazada de plano 
 

Artículo 18.- El Comité Electoral dentro del plazo previsto en el Cronograma Electoral resolverá 
las tachas formuladas. Si se declara fundada una tacha, se deberá reconformar la lista dentro 
de las 24 horas siguientes a su notificación, luego del cual el Comité procederá a declarar las 
Listas postulantes válidas que participarán en el Acto Eleccionario. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PERSONEROS 

 

Artículo 19.- Al presentar la inscripción de la Lista de candidatos, obligatoriamente se deberá 
designar un personero, lo que deberá comunicarse al Comité Electoral mediante carta 
indicando el nombre completo del personero y la información de contacto. 
 
Artículo 20.- El Personero será el único representante con quien el Comité Electoral se 
entenderá antes,  durante y después del proceso eleccionario. 
 
Artículo 21.- La Lista de candidatos será inscrita por el personero respectivo con el número 
completo de candidatos a los diferentes cargos, debiendo el candidato a la Presidencia y el 
personero firmar la solicitud de inscripción conjuntamente con todos los postulantes a los 
diversos cargos, consignando el número de sus DNI. 
 
Artículo 22.- Los candidatos solo podrán participar en una lista, caso contrario será tachado en 
ambas listas. 
 
El Comité Electoral recibirá la Lista de Postulantes completas según Cronograma de 
Elecciones, en el local institucional sito en Jr. Monterosa N° 270, oficina N° 704, Urbanización 
Chacarilla, Santiago de Surco, y los pondrá en conocimiento de los Asociados a través de la 
página web de la asociación (http://www.iaiperu.org) y vía correo electrónico. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA PROPAGANDA 

 
Artículo 23.- Durante todo el proceso electoral queda prohibido hacer propaganda en el interior  
de las instalaciones de la Asociación. 
 
 

TÍTULO SETIMO 
DEL PROCESO DE VOTACIÓN. 

 

Artículo 24.- EL voto es por la Lista completa el mismo que se realizará en Asamblea General 
Extraordinaria  en hora  y sede que será comunicada a los Asociados en la página web de la 
Asociación (http://www.iaiperu.org) y vía correo electrónico, en el aviso de Convocatoria a 
Asamblea General en la que se llevará a cabo la elección. 
 
Artículo 25.- Para ejercer el derecho a voto se requiere que el asociado se encuentre al día en 
su cuota de membresía por el ejercicio 2015 (fecha de corte: 24 de Setiembre de 2015). 
 
 
Artículo 26. El Comité Electoral es el encargado del diseño, elaboración del material electoral y 
dispone  la  confección de los mismos, para el funcionamiento  de la mesa de sufragio. 
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Artículo 27.- La Mesa de Sufragio está integrada por  los miembros del Comité Electoral. 
 
Artículo 28.- La cámara secreta se instalará dentro del mismo ambiente donde se encuentra el 
Comité Electoral. 
 
Artículo 29.- El voto es SECRETO, los miembros de mesa y los personeros verificarán que los 
electores ingresen a la cámara secreta sin que nadie los acompañe. 
 
Artículo 30.- El acto electoral se desarrollará conforme al Padrón de Asociados. 
 
Artículo 31.- Cerrada la votación se realizará el escrutinio en la mesa de sufragio. 
 
Artículo 32- Son votos nulos y viciados: 

a) Aquellos en el que el elector haya marcado más de una opción en la misma cédula. 
b) Aquellos emitidos en Cédulas que se encuentren deterioradas. 
c) Aquellas cédulas que se encuentren con números que no corresponden a las listas. 

 
Artículo 33.- Son votos en blanco: 

- Son aquellos en el que el elector no ha marcado por ninguna opción. 
 

Artículo 34.- Los votos nulos y viciados no serán tomados en cuenta para el cómputo general. 
 
Artículo 35.- Se debe constatar que el número de votos emitidos válidos, nulos, viciados o en 
blanco sea igual al número de firmantes en la lista de asistencia para que se declare válida la 
elección; en caso contrario deberá declararse nula la elección. 
 
Artículo 36.- Si no se presentase por lo menos una lista,  la elección se declarará desierta, 
debiendo convocarse nuevamente a elecciones. 
 
Artículo 37.- Si la elección es declarada nula o desierta, el Comité Electoral convocará a un 
nuevo acto electoral en un plazo no menor de tres días calendario. 
 
Artículo 38.- Concluido el escrutinio el Comité Electoral, procederá a proclamar a la Lista electa 
que haya obtenido la mayor votación. 
  
Artículo 39.- En el caso de presentarse una sola Lista, para que sea proclamada electa deberá 
obtener la mitad más uno de los votos válidos emitidos. 
 
Artículo 40.- Una vez concluido todo el proceso  electoral, el Comité Electoral concluirá con sus 
funciones, entregando la documentación al Consejo Directivo. 
 

DISPOSICIÓN FINAL: 
 
ÚNICA.- En todos los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos por el Comité 
Electoral de acuerdo al Estatuto del Instituto de Auditores Internos del Perú. 
 
Lima 25 de setiembre de 2015. 
 
 
 
 
____________________________________  ______________________________ 

               Pedro Durand Saavedra           Luis Miguel Garcia Mori 
PRESIDENTE         SECRETARIO 

                 COMITÉ ELECTORAL              COMITÉ ELECTORAL 


