REGLAMENTO DEL COMITÉ ELECTORAL DE LA FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE TENIS
PERIODO 2021-2024.

El presente reglamento tiene por objeto:
1.- OBJETO.- Establecer las normas y procedimientos que regirán el desarrollo del proceso
eleccionario para elegir miembros de la Junta Directiva , Junta Calificadora y Comisión Nacional
de Justicia Deportiva para el periodo 2021 - 2024 de la Federación Deportiva Peruana de Tenis
(en adelante, la "Federación").
2.- GENERALIDADES.- El proceso eleccionario sigue un orden cronológico que se describe en el
CRONOGRAMA adjunto al presente reglamento.
Se entiende como "miembro de base" a los clubes afiliados a la Federación que forman la
Asamblea de Bases.
3.- FECHAS DE LAS ELECCIONES.- Las elecciones para ocupar los cargos en los órganos de
gobierno de la Federación materia de la convocatoria, se efectuará el día martes 01 de
Diciembre del 2020 a las 12:00 pm en primera convocatoria y a las 13:00 pm en segunda
convocatoria, concluyendo la recepción de votos a las 2:00 pm.
4.- LUGAR.- Las elecciones se realizarán de manera no presencial en el sitio electrónico Zoom.
El ID se enviará por correo electrónico a través de la Federación a los representantes de cada
miembro de base. El voto se emitirá por correo electrónico registrado para tal efecto.
5.- NOMBRAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL
a) Nombramiento del Comité Electoral.- Cuarenta (40) días hábiles antes de las elecciones
a más tardar, la Asamblea Extraordinaria de Bases de la Federación designará el Comité
Electoral que estará integrado por tres miembros que deberán cumplir los siguientes
requisitos:
 Ser propuestos por las Bases de la Federación.
 No ser candidato o personero de algunas de las listas propuestas.
b) Atribuciones del Comité Electoral.- Son atribuciones del Comité Electoral organizar,
dirigir, supervisar y controlar el proceso eleccionario, verificar el escrutinio y proclamar
ganadora del proceso electoral a la lista que obtenga los votos de más de la mitad de los
asistentes, (según artículo 57 del estatuto). Deberá en su primera reunión de
constitución elegir a su Presidente, Secretario y Vocal.
c) Aprobar el Reglamento del Comité Electoral y el cronograma Electoral dentro de los
doce (12) días hábiles de haber sido elegidos y ponerlo en conocimiento de la Federación
para que lo informe a las Bases.
d) Para que funcione el Comité Electoral se precisa la asistencia de al menos dos de sus
miembros para formar quórum.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos simple.
El Comité Electoral es autónomo, debiendo actuar con criterio, justicia y de acuerdo a la
legislación vigente, Estatuto y reglamentos de la Federación, sus decisiones son inimpugnables.

6.- LISTA DE CANDIDATOS, ENTREGA, REMISION Y OBSERVACION DE LISTAS:
a) Las Listas de Candidatos.- Las listas de Candidatos deberán ser presentadas por escrito en
formato PDF, a través del correo electrónico del proponente, dirigido al Comité Electoral al
correo electrónico comiteelectoralfdpt@gmail.com
Finalizado el plazo para presentar las listas, el Comité Electoral procederá a levantar un acta en
la que se dejará constancia expresa de las listas recibidas, hora de recepción y el nombre del
proponente.
Se asignará el número de la lista de acuerdo al orden de presentación al correo electrónico
comiteelectoralfdpt@gmail.com
Todas las consultas respecto al proceso electoral a: comiteelectoralfdpt@gmail.com
Las listas deberán ser presentadas completas, con candidatos para la Junta Directiva, Junta
Calificadora y Comisión Nacional de Justicia Deportiva y acompañadas con la carta de
presentación de un miembro de base de la Federación que se encuentre el día en el pago de sus
cuotas sociales ordinarias y demás obligaciones contraídas. Las listas presentadas deberán
contener los siguientes datos:
(1) La relación de los candidatos y a qué cargo específico postulan para conformar la Junta
Directiva y a la Junta Calificadora y Comisión Nacional de Justicia Deportiva.
(2) La Lista para la Junta Directiva debe estar conformada por cinco (5) miembros: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Director Vocal. La Lista para la Junta Calificadora y
Comisión Nacional de Justicia Deportiva debe estar conformada por tres (3) miembros:
Presidente, Secretario y Vocal.
(3) Toda Lista candidata debe presentar un plan de trabajo y el currículo vitae de cada uno de
sus integrantes y copia del Documento Nacional de Identidad.
(4) Carta de presentación del Club afiliado al que pertenece el candidato.
(5) Ningún candidato podrá estar en más de una lista.
Todos los datos requeridos deberán adjuntarse en formato PDF al correo electrónico
comiteelectoralfdpt@gmail.com al momento de presentar las listas de Candidatos.
b) El Comité Electoral luego de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte Nº28036, el Estatuto y el presente Reglamento
y las remitirá a la Federación, vía correo electrónico para que puedan ser enviadas a cada
miembro de base y, además, sea publicada en su página web y en la sede institucional. El
Comité electoral verificará que las listas sean publicadas.
c) Las listas propuestas podrán ser modificadas dentro del plazo de 48 horas de haber sido
observadas por el Comité Electoral , siempre que ello no afecte la continuidad en el proceso
electoral a más de tres candidatos y que alguno de ellos no haya postulado a la Presidencia
de la Junta Directiva, en este caso se invalida toda la lista.
Si una lista fuere observada tendrá derecho a subsanar los defectos u omisiones encontradas,
de acuerdo a este reglamento en el plazo que se fije.

7.- REQUISITOS PARA PROPONER CANDIDATOS Y TACHAS:
a) El miembro de base proponente deberá estar al día en el pago de las cuotas sociales
ordinarias, es decir por lo menos haber pagado la cuota correspondiente al periodo
correspondiente, según la norma administrativa de la Federación, haber pagado la
cuota ordinaria anual adelantada para el año 2020, a la fecha de realización de la
Asamblea Extraordinaria para elegir los órganos de gobierno de la Federación.
b) El miembro de base no deberá estar suspendido al momento de la presentación de la
lista que propone.
c) Las tachas podrán ser presentadas por cualquier asociado de alguno de los miembros
de base que forman la Asamblea.
d) Cumplido el plazo de verificación se publicarán las listas aptas para participar en el
proceso. Se podrán recibir tachas a las candidaturas durante el plazo establecido para
formularlas, según el cronograma.
8.- REQUISITOS PARA SER CANDIDATO Y PODER SER ELEGIDO:
Para ser candidato y poder ser elegido se requieren haber cumplido los siguientes requisitos:
a) Ser propuesto por un miembro de base de la Federación, de acuerdo a lo mencionado
en el artículo anterior 7 a) y 7 b).
b) Ser peruano, mayor de edad y asociado de un miembro de base de la Federación.
c) No estar sancionado por la Junta Calificadora y Comisión Nacional de Justicia Deportiva
de la Federación o por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del
Instituto Peruano del Deporte (IPD).
d) No estar impedido de ejercer sus derechos civiles ni haber sido sancionado en proceso
penal por delito doloso.
e) No formar parte del Comité Electoral ni de la Junta Directiva de ningún miembro de
base de la Federación.
Para el caso de los candidatos a Presidente y Vicepresidente, además de los requisitos
anteriores, deberán acreditar haber tenido la condición de dirigente deportivo registrado por
un mínimo de cuatro (4) años con cargo Directivo en su institución que conste en Registros
Públicos y en la Federación o haber sido deportista calificado de alto nivel. Asimismo, deberá
acreditar grado o título a nivel universitario o técnico. No podrán tener vínculo con las personas
naturales, ni jurídicas con las que se contrate la adquisición de bienes. Constancia emitida por
el CSJHD del IPD de no registrar sanción alguna. Constancia de no tener sanción por la Comisión
de Justicia Deportiva de la Federación.
9.- MESA RECEPTORA.- El Comité Electoral determinará la dirección de correo electrónico para
recibir los votos correspondientes al proceso eleccionario 2021-2024
a) La elección se realizará a través de una conferencia en que participarán de forma
simultánea El Presidente, Secretario y Vocal del Comité Electoral y los personeros
acreditados, uno por cada lista.

b) El conteo de votos se hará abriendo los correos recibidos de acuerdo a su orden de
ingreso.
c) Solamente se contabilizarán los votos recibidos desde las direcciones de correo
acreditadas por cada miembro de Base desde el correo que esté registrado para este
fin en la Federación.
d) En ningún caso la ausencia de un personero de cualquiera de las listas de candidatos
invalidará la votación. Se admitirá reemplazo de personero hasta el día lunes 30 de
noviembre. En el improbable caso que ninguno de los personeros de las listas de
candidatos de una mesa participaran de la votación, el Comité Electoral hará constar
esta circunstancia en el acta respectiva. Cualquier discrepancia que surja en el escrutinio
será resuelta en última instancia por el Comité Electoral.
10.VOTACION.- La votación será secreta, personal y remota con las siguientes
disposiciones:
a) El acto electoral se llevará a cabo el 01 de diciembre en el sitio Zoom, el ID se enviará por
correo electrónico a los representantes de cada miembro de base, siendo la primera
convocatoria a las 12:00 horas y la segunda y última convocatoria a las 13:00 horas.
b) Solo se aceptará aquellos votos que se emitan desde la dirección de correo que el
representante del miembro de Base haga constar, desde el correo institucional
registrado en la FDPT, como único válido para esta votación para el período 2021 – 2024.
c) El Correo comiteelectoralfdpt@gmail.com es de uso exclusivo de los miembros del
Comité Electoral y el cual fue creado única y exclusivamente para los efectos del
presente acto electoral.
d) Las elecciones se llevarán en un día, de forma ininterrumpida, y los votos serán emitidos
mediante votación secreta, personal y a través de los representantes de las
organizaciones afiliadas hábiles conforme establece el artículo 34° del Estatuto.
e) Los votos serán emitidos por cada uno de los miembros de base hábiles al correo
comiteelectoralfdpt@gmail.com a través de los correos electrónicos que los miembros
de base acrediten como válidos para el acto de sufragio.
11.-

REQUISITOS PARA EJERCER EL DERECHO A SUFRAGIO.- Para ejercer el derecho a

Sufragio se requiere haber cumplido los siguientes requisitos:
a) El miembro de base deberá estar al día en el pago de las cuotas sociales ordinarias, es
decir por lo menos haber pagado la cuota adelantada correspondiente al periodo anual
2020 a la fecha de realización de la Asamblea Extraordinaria para elegir los órganos de
gobierno de la Federación. El pago se puede hacer hasta el mismo día de la Asamblea
Extraordinaria.
b) Encontrarse al día en el pago en las demás obligaciones contraídas con la Federación.
c) No estar suspendido al momento de ejercer el derecho a sufragio
d) No estar sancionado por la Junta Calificadora y Comisión Nacional de Justicia Deportiva
de la Federación o por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte
del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
12.-ESCRUTINIO.
a) El acto de escrutinio se realizará inmediatamente después del acto electoral y se llevará a
cabo en forma pública y a voz alzada.

b) Se verificará que los votos provengan de los correos electrónicos acreditados para emitir su
voto en el presente proceso electoral de la Federación 2021-2024.
c) No se abrirán los correos provenientes de direcciones de correo no acreditadas para emitir
voto en el presente proceso electoral de la Federación 2021 – 2024.
d) Se citará a voz alzada la cantidad de correos electrónicos recibidos conforme, sin mencionar
a qué miembro de base corresponde.
e) El Comité Electoral abrirá los correos conteniendo el voto emitido, se determinará su
condición de voto válido, viciado, en blanco y según ello se contabilizarán los votos que reciba
cada lista en contienda electoral.
13.- VOTOS VALIDOS, VICIADOS Y EN BLANCO
a) Válidos, los que hayan sido emitidos correctamente:
1) En el ASUNTO deberá constar únicamente VOTO FDPT 2021-2014.
2) En el texto del correo VOTO A FAVOR LISTA # (Escribir el número también en letras )
Solo contarán como válidos los votos que provengan del correo acreditado para esta Asamblea
Extraordinaria, sin comentarios adicionales.
a) Viciados, los que no hayan sido emitidos correctamente y/o contengan, además del voto,
comentarios o contengan solamente comentarios.
b) En blanco, aquellos correos electrónicos enviados sin votar por alguna Lista.
14.-COMPUTO DE VOTOS.- Los personeros de cada lista tendrán acceso al sitio electrónico Zoom
del Comité Electoral en el cual se compartirá la pantalla para visualizar los correos recibidos en
el correo comiteelectoralfdpt@gmail.com El comité electoral registrará mediante captura de
pantalla los correos recibidos. Acto seguido se procederá a verificar los votos emitidos.
15.- ELECCIONES COMPLEMENTARIAS.- En caso de producirse en la primera votación un
empate, se levantará un acta donde constará el número de voto emitidos y se convocará a una
segunda asamblea extraordinaria para elección de los órganos de la Federación para lograr el
desempate y así sucesivamente.
16.- SANCIONES.- Cualquier fraude o intento de fraude en el proceso eleccionario debidamente
comprobado se sancionará con la expulsión del miembro o miembros de base comprometidos,
debiendo el Comité Electoral dar cuenta a la Junta Directiva.
17.- PADRON DE MIEMBROS DE BASE. La Junta Directiva deberá conformar el Padrón de
miembros de base donde estará indicado si está Apto o Inapto para ejercer su derecho a
sufragio, y en el caso de Inaptitud, su caua. Para ejercer específicamente el derecho a sufragio
la Junta Directiva remitirá al Comité Electoral a más tardar tres (3) días hábiles antes de las
elecciones, la relación de aquellos miembros de base que al haber cumplido con las obligaciones
y requisitos que tenían pendientes han quedado aptos para ejercer el derecho a sufragio.
En la misma fecha la Federación hará llegar al Comité Electoral la relación de correos
electrónicos oficiales registrados ante la Federación por todos los miembros de base, así como
la relación de los correos acreditados por los Miembros de Base como válidos para emitir el voto
de cada Miembro de Base en el proceso electoral 2021-2024.

18.- CRONOGRAMA- El proceso electoral se regirá por el siguiente cronograma dentro del
siguiente horario: Lunes a Viernes de 10am a 4pm.

a) Viernes, 16 de octubre Nombramiento del Comité Electoral
b) Viernes, 23 de octubre de 2020 Instalación Reglamento y Cronograma
c) Viernes, 30 de octubre Comunicado a la Federación del Reglamento y Cronograma
Electoral.
d) Lunes 02 de noviembre la Federación publica en su web, vitrinas y en diario la
convocatoria elecciones, por correo electrónico a los miembros de base.
e) Martes, 03 de noviembre Inicio recepción de Listas
f) Jueves, 05 de noviembre fin de recepción de Listas
g) Viernes, 06 de noviembre Comunicación a Listas de OBSERVACIONES
h) Martes, 10 de noviembre Fin de plazo para levantar observaciones y reemplazos
i) Martes, 10 de noviembre Publicación de Listas aptas en la página web de la FDPT, en
la sede institucional y será enviado a los correos electrónicos de los miembros de base.
j) Miércoles, 11 de noviembre inicio plazo presentar tachas a integrantes de las listas
k) Viernes, 13 de noviembre Fin de plazo para presentar tachas y comunicación al
candidato a presidente de la lista que haya recibido alguna tacha
l) Martes, 17 de noviembre Fin del plazo para levantar tachas y/o reemplazos
m) Miércoles, 18 de noviembre Resolución de Tachas y entrega a la Federación de las
Listas aptas.
n) Jueves, 19 Publicación de Listas aptas en la web, vitrinas y de Listas por parte de la
Federación, comunicación a Miembros de Base por correo electrónico.
o) Viernes, 27 de noviembre Miembros de base deberán acreditar ante la Federación
los correos electrónicos válidos para emitir voto.
Las Listas aptas deberán nombrar a un personero y hacer llegar la dirección de correo
electrónico desde la cual presenciará la votación, escrutinio y proclamación
p) Lunes, 30 de noviembre La Federación Entrega al Comité Electoral el Padrón de
miembros de base aptos para el acto de sufragio y la relación de correos electrónicos
acreditados por cada Miembro de Base y desde el cual se emitirá el voto.
q)) Lunes, 30 de noviembre Simulacro de votación con Personero de cada lista
r) Martes, 1 de diciembre Informe si hay nuevos aptos
s) Martes, 1 de diciembre Se realizan las elecciones y escrutinio POR ZOOM
t) Martes, 1 de diciembre Se proclama la Lista Ganadora.
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CON 400 AUDITORES. TRAS DETECTAR PERJUICIO DE S/ 1,132 MILLONES

Contraloría despliega
operativo en el Callao
Buscan identificar a responsables de posibles actos de
inconducta funcional o corrupción.

E

l Callao se convertirá
en la tercera región del
país donde la Contraloría
General de la República desplegará, desde el martes 3 de
noviembre, un nuevo Mega
Operativo de Control Regional.
Este recorrido está orientado a reducir el impacto de
la corrupción y la inconducta
funcional que solo en el año
2019 habría causado un perjuicio económico superior a los
S/1,132 millones en la provincia
constitucional, según el estudio
de la entidad de control denominado ‘Cálculo del tamaño de
la corrupción y la inconducta
funcional en el Perú’.
A través de intervenciones
con enfoque territorial, más de
400 auditores y especialistas
de la Contraloría ejecutarán, de
manera priorizada y focalizada,
servicios de control simultáneo
y posterior en las entidades públicas de la región, a nivel de
gobierno nacional, regional y
local (municipios).
En el Mega Operativo de
Control Regional se desarrollarán servicios de control simultáneo orientados a la prevención e identificación de
situaciones adversas en obras
y servicios en proceso de ejecución para la adopción de medidas correctivas.
Además, y con especial
énfasis, en el control posterior
(auditorías y servicios de control específico) que permitirá
determinar irregularidades e
identificar a los funcionarios
públicos con presunta res-

Auditores recorrerán obras paralizadas o con poco avance.

ESTADÍSTICAS
 La Región Callao tiene una población de 1’129,854 habitantes
aproximadamente. La inseguridad ciudadana es percibida por el
87.8 % de la población como el principal problema de la provincia
constitucional, mientras que el 79 % coincide en que existe
corrupción en la gestión de los recursos públicos.

ponsabilidad penal, civil y/o
administrativa por incurrir en
actos de inconducta funcional
o corrupción.
Esta nueva estrategia de
control integral, que cambia
la forma de hacer control en
el país, también contempla la
realización de visitas de supervisión a diversas obras de la
provincia constitucional, que
pese al tiempo transcurrido se

encuentran con poco avance o
paralizadas, impidiendo alcanzar el impacto social y económico que contribuirá a mejorar
la calidad de vida de la población de menores recursos.
Los resultados que se obtengan permitirán presentar
una radiografía de la situación y
calidad de las obras y servicios
públicos que se brinda a los ciudadanos del primer puerto.

DESDE HOY HASTA EL DOMINGO

Anuncian corte de luz en varios distritos de Lima
Enel Perú ejecutará cortes para la verificación, mantenimiento y ampliación del
sistema eléctrico en zonas
específicas (calles, avenidas
y/o manzanas) de algunos
distritos de la capital.
Hoy será en San Juan de
Lurigancho; el martes en
SJL, Puente Piedra, Comas;
el miércoles en SJL; el jueves
en Breña, Jesús María, San
Antonio de Chaclla (Huaro-

chirí), San Martín de Porres,
Puente Piedra, Andahuasi; el
viernes en SJL, Carmen de La
Legua, Ventanilla, Pativilca
(Barranca); el sábado en Pueblo Libre, San Miguel, El Agustino, Los Olivos, Barranca y
Huaral; y el domingo en SJL y
Puente Piedra.
Para conocer las zonas
exactas donde se ejecutarán
los cortes, pueden ingresar a:
https://www.enel.pe/

