SESION DEL COMITÉ ELECTORAL
002/2020 DEL 23 – DICIEMBRE – 2020
El Comité Electoral en su sesión virtual de la fecha mediante plataforma Zoom,
a las 19:00 hs. con el quórum estipulado en el Art. 115 del Estatuto, con la
asistencia del Presidente Nelson Vidal, Vicepresidente Josué Alvarez, Secretario
Luis Aguilar, Primer Vocal Nicolás Guerrero, Segundo Vocal Walter Loo, Primera
Vocal Suplente Violeta Peralta, desarrolló la Agenda y acordó lo siguiente:
1. APERTURA Y BIENVENIDA. Por el Presidente del Comité Sr. Nelson Vidal.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
2.1 Se realizó la lectura del Acta 001/2020 del 21 de diciembre del 2020,
de Instalación del Comité Electoral, quedando aprobada por unanimidad.
2.2 Se acordó publicar el Acta de Instalación 001/2020 del 21 de diciembre
del 2020 en el Whatsapp de los Asociados para su conocimiento.
3. DESPACHO
3.1 Carta 001-CE-CU-2020 del 22 de diciembre enviada al Presidente del
Consejo Directivo agradeciendo la felicitación y reconocimiento al Comité
Electoral, dándole a conocer la elección de los cargos del mismo y
solicitando el Acta de la Asamblea General del 18 de Diciembre, el enlace
Web de la grabación y la lista de asociados hábiles con nombres, CU,
DNI, email y teléfonos. Pasó al archivo.
3.2 Comunicación del Consejo Directivo por correo electrónico del 22 de
Diciembre, adjuntando el Reglamento Electoral para revisión y aprobación
indicando la importancia de envío del Cronograma Electoral para iniciar el
proceso electoral en el Club de la Unión. Pasó a la Orden del Día.
3.3 Comunicación del Consejo Directivo por correo electrónico del 23 de
Diciembre con el Acta de la Asamblea General realizada el 18 de
diciembre del 2020 donde se efectuó la elección del Comité Electoral.
4. INFORMES
4.1 El Presidente Sr. Nelson Vidal informó de la comunicación vía correo
electrónico recibida con una propuesta de Cronograma Electoral enviada
por el Sr. Atilio Buendía. Pasó a la Orden del Día.
4.2 El Presidente Sr. Nelson Vidal, informó sobre la comunicación
telefónica recibida el 23 de Diciembre del Secretario del Consejo Directivo
Sr. César Espinoza, felicitando al Comité Electoral e informando acerca
de las interferencias del Sr. Juan Saucedo con el Consejo Directivo.

4.3 El Primer Vocal Sr. Nicolás Guerrero informó sobre una empresa que
asesora y realiza trabajos de soporte informático para elecciones, la que
viene realizando trabajos con los Rotary Club.
4.4 El Presidente Sr. Nelson Vidal informó sobre un sistema de votación
electrónica: Election Runner (electionrunner.com), utilizado durante la
pandemia por los Clubes de Leones de nuestro país y del mundo.
5. PEDIDOS
5.1 El Vicepresidente Sr. Josué Alvarez manifestó que el Consejo
Directivo no está cumpliendo con lo solicitado en la carta 001/2020, donde
se le pidió la grabación de la reunión virtual de la Asamblea General del
18 de diciembre del 2020 y la entrega de la relación de los Asociados
hábiles con CU, nombres, correos electrónicos y teléfonos. Asimismo,
observó que, en el Acta de la Asamblea General, no figuran los nombres
de los votantes y que faltan las firmas del Consejo Directivo, por lo que
solicitó no aceptar dicho documento. Pasó a la Orden del Día.
5.2 El Presidente Sr. Nelson Vidal pidió ver lo relacionado con la
adquisición y legalización del Libro de Actas. Pasó a la Orden del Día.
6. ORDEN DEL DÍA
6.1 ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTORAL. Se realizó la
revisión detallada del Reglamento Electoral y su adecuación a la realidad
virtual actual, poniendo énfasis en la transparencia del proceso electoral,
las facilidades para los asociados y en especial a los candidatos.
Siendo medianoche del 23 de Diciembre y con un avance del 90% se
suspendió el trabajo hasta la siguiente sesión del Comité Electoral a
realizarse el día Sábado 26 de Diciembre a las 19:00 horas vía Zoom.
7. CIERRE
El Presidente Sr. Nelson Vidal luego de agradecer la participación de los
miembros del Comité Electoral y desearles una Feliz Navidad procedió al
cierre de la Sesión, siendo las 23:55 horas.
Lima, 23 de Diciembre 2020.
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