
 

JURADO ELECTORAL NACIONAL 

COMUNICADO 002/2022 

 

El Jurado electoral Nacional hace de conocimiento a los miembros de la 

Asociación Peruana de Ceremonialistas (APCER), el Reglamento para las 

elecciones generales del Consejo Ejecutivo Nacional período 2022 al 2024: 

REGLAMENTO 

Artículo Primero. - El Jurado Electoral Nacional elegido en Asamblea, 

convocará a Elecciones Generales y gozará de autonomía para su 

desempeño hasta la proclamación de los electos. 

Artículo segundo. - Las Elecciones Generales se realizarán en un solo día y 

será por presentación de listas completas de candidatos para los 

respectivos cargos. El voto es secreto, directo y obligatorio. 

Artículo tercero. -El procedimiento para la Elección del Presidente del 

Consejo Ejecutivo Nacional, Vicepresidente, Secretaria General, Director de 

Economía, Director de Relaciones Públicas y Protocolo, Director de Asuntos 

Académicos y Director de Coordinación General de la Asociación Peruana 

de Ceremonialistas (APCER) será el siguiente: 

 Los candidatos deberán ser miembros activos de APCER, haber 

cumplido con sus obligaciones, no haber sido sancionado, no tener 

antecedentes policiales ni judiciales, y estar al día en sus 

aportaciones al 31 de diciembre del 2021 

 Ser una persona con una reconocida trayectoria y se haya distinguido 

por su empeño y dedicación en beneficio de la Asociación. 

 Presentar su candidatura por escrito con el respaldo de por lo menos 

el 10% del número de miembros hábiles. 

 Presentar su plan de trabajo por escrito. 

 Presentarlo en tiempo y forma, de acuerdo a las fechas de 

convocatoria que se presenten. 



 Ser elegidos por los miembros de la Asociación Peruana de 

Ceremonialistas mediante voto secreto. 

 Contar con un Jurado Electoral que supervise el proceso de elección. 

 El período de mandato de los integrantes del Consejo Ejecutivo 

Nacional es de dos años, en este caso 2022 – 2024. 

 Se admite la reelección de los integrantes del Consejo Ejecutivo 

Nacional por una vez al mismo cargo. 

 Terminado el período indicado se extenderá mandato hasta la 

elección del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. 

Consideraciones sobre la elección:  

 Candidatura Única. - Si se cumple con todos los requisitos y se 

presenta en tiempo y forma, está aprobada la candidatura. 

 No se aceptarán candidaturas extemporáneas. 

             

         Lima, 22 de febrero 2022. 


