
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN 
LTDA. 

 
REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIONES 

(Aprobado en Asamblea General Extraordinaria el lunes 26 de Noviembre de 1984) 
(Ratificado y modificado en su artículo 8, en la Asamblea General Extraordinaria del Martes 31 

de Enero del 2006) 
 
GENERALIDADES 
 
Art. 01. El presente Reglamento tiene por finalidad establecer el procedimiento de las 
Elecciones de la Cooperativa en concordancia con la Ley General de Cooperativas y el 
Estatuto de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. 
 
Este Reglamento podrá ser modificado por la Asamblea General. 
 
Art. 02.- Las elecciones serán anuales para cubrir las vacantes que, de acuerdo a los 
Estatutos, se produzcan en los Consejos de Administración, Vigilancia y Comité Electoral y 
deberán realizarse en el mes de noviembre de cada año. 
 
En caso de producirse fuera de la fecha indicada y que no permitiera el normal funcionamiento 
de los órganos de Gobierno de la Cooperativa, estas serán cubiertas mediante la realización de 
Elecciones complementarias. 
 
Art. 03.- Compétele al Comité Electoral normar, encausar, y controlar los procesos electorales. 
 
Art. 04.- El proceso electoral se inicia con la convocatoria a Elecciones por el Consejo de 
Administración y concluye con la proclamación por el Comité Electoral, de los candidatos 
elegidos. 
 
DE LA CONVOCATORIA 
 
Art. 05.-  La convocatoria a Elecciones se efectuará con una anticipación no menor de 30 días 
a la fecha de las elecciones. 
 
Art. 06.-  La convocatoria será comunicada de inmediato al Comité Electoral y se dará a 
conocer a los socios mediante publicación efectuada en un diario de la localidad y por esquelas 
en las que se señalarán las vacantes que deberán ser cubiertas en dicho proceso electoral. 
 
Art. 07.- El Comité Electoral señalará el Calendario para la realización del proceso Electoral. 
 
DE LOS CANDIDATOS 
 
Art. 08.- Podrán ser candidatos para los Consejos de Administración y Vigilancia y Comité 
Electoral los socios hábiles con las siguientes excepciones: 
 

a. Los dirigentes de los Consejos vigentes. 
b. Personal rentado de la Cooperativa. 
c. Miembros del Comité Electoral vigente. 
d. Los Directivos o Funcionarios de los Organismos Estatales de Control Cooperativo. 
e. Los Directivos o Funcionarios de las Organizaciones Cooperativas de Grado Superior. 
f. Los socios de la Cooperativa que hayan sido sancionados por faltas señaladas en el 

artículo 17 del Estatuto incisos b), c) y d), las cuales para efectos de los procesos 
electorales serán de carácter permanente.  Dichas sanciones para tener vigencia 
deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea General de 
Socios.  

g. Los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad entre 
los candidatos y entre estos y los Directivos cuyo mandato está vigente, así como con 
el personal rentado en general. 



 
Art. 09.- Los candidatos a los Consejos de Administración y de Vigilancia solicitarán su 
inscripción ante el Comité Electoral con el respaldo de no menos del 5% del número de socios 
hábiles.  En su oportunidad el Comité Electoral indicará cuantos socios representan el 5%. 
 
Art. 10.- La solicitud de inscripción de candidatos a los Consejos será individual o por listas.  
Las listas servirán SOLAMENTE para indicar el orden de procedencia de los candidatos en la 
cédula electoral.  
 
Art. 11.- La solicitud de inscripción de candidatos al Comité Electoral será individual. 
 
Art. 12.- La solicitud de inscripción de candidatos se presentará dentro de los plazos señalados 
por el Comité Electoral. 
 
Art. 13.- Las impugnaciones a los candidatos se sustentarán en prueba instrumental y deberán 
ser presentadas antes de los 15 días de la realización de las Elecciones. 
 
La lista a candidatos impugnados podrán levantar las impugnaciones dentro de los 05 días 
siguientes a la impugnación.  
 
El Comité Electoral a la vista de los documentos presentados resolverá las impugnaciones.  
Sus resoluciones son inapelables. 
 
Art. 14.- El Comité Electoral, resueltas las impugnaciones presentadas publicará la relación de 
candidatos hábiles en lugar visible del local de la Cooperativa y mediante esquelas remitidas a 
los socios.  Los primeros lugares de esta relación en la cédula electoral corresponderán a los 
candidatos de la lista que se inscribió en primer lugar.  
 
DEL SUFRAGIO 
 
Art. 15.-  Son socios hábiles para el sufragio los que se encuentren considerados en el Padrón 
Electoral, el mismo que será depurado por el Comité Electoral 10 días antes de la fecha 
señalada para las elecciones. 
 
Art. 16.-  El Comité Electoral instalará tantas mesas de sufragio como crea necesario para dar 
fluidez al proceso electoral. 
 
Las mesas de sufragio estarán conformadas por 03 socios designados por el Comité Electoral.  
Uno de ellos actuará como Presidente, otro como Vocal y el tercero como Secretario. 
 
Art. 17. Los candidatos podrán acreditar ante el Comité Electoral a los personeros que los 
representarán. 
 
Art. 18.- Instaladas las mesas electorales el acto de sufragio se llevará a cabo de la siguiente 
forma: 
 

a. El Presidente de Mesa identificará al elector con la presentación de un documento 
personal (L.E., D.N.I., Licencia de Conducir, Carné ó Doc. Extranjería) y le entregará 
una cédula electoral. 

b. El voto es personal e indelegable. 
c. El elector llenará su voto en la cámara secreta y lo depositará en el ánfora, finalmente 

firmará el padrón. 
 
Art. 19.- La votación será por candidatos individuales, marcando en la relación estos los que 
sean de preferencia del elector. 
 
Art. 20.- Terminada la votación el Presidente  abrirá el ánfora y contará el número de cédulas 
electorales.  En el caso que existan más cédulas que el número de sufragantes, escogerá al 
azar el número de cédulas sobrantes y las destruirá. 
 



En el supuesto que el número de votos sea menor al de sufragantes, este hecho no anulará el 
resultado.  Luego los miembros de mesa procederán al escrutinio de votos. 
 
Art. 21.- Terminado el escrutinio se levantará el Acta respectiva en la que debe figurar lo 
siguiente: 

a. El número o nominación de la mesa. 
b. El número de sufragantes. 
c. El número de votos obtenidos por cada candidato. 
d. Las incidencias y quejas ocurridas durante la votación.  

 
Art. 22.- El acta de escrutinio debe ser firmada por le Presidente, el Secretario, el Vocal y los 
personeros que deseen hacerlo. 
 
Art. 23.-  El Comité Electoral recibirá de los Presidentes de Mesa las Actas de Escrutinio y en 
base de ellas efectuará el cómputo total.  Acto seguido proclamará a los candidatos electos y 
levantará el acta correspondiente. 
 
Art. 24.- El Comité Electoral otorgará a los Candidatos electos las respectivas credenciales y 
publicará en un lugar visible de la Cooperativa, o por cualquier otro medio de difusión interno, 
los resultados del proceso electoral. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 25.-  Toda situación no contemplada en este Reglamento, será resuelta por el Comité 
Electoral por mayoría simple de votos.  
 
 
 


