CALENDARIO ELECTORAL – CLUB DE EJECUTIVOS DEL PARAGUAY
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 22/02/2022
ACTIVIDAD
Convocatoria a Asamblea

ENCARGADO

PLAZO

INICIO

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria para elección de
autoridades. (Art. 29 E.S.)

Comisión
Directiva

22/02/2022

Publicación de la convocatoria por
3 días consecutivos en un diario
de gran circulación (Art. 29 E.S.)

Comisión
Directiva

Publicación de Reglamento y
Calendario Electoral

Comisión
Directiva y
Tribunal
Electoral

Dentro de los 4
primeros meses del
cierre del ejercicio
fiscal
Dentro de los 4
primeros meses del
cierre del ejercicio
fiscal – Última
publicación no menos
de 5 días antes de la
fecha de la Asamblea
(Prorrogado como
consecuencia de la
emergencia nacional)
Con la convocatoria a
la nueva fecha para la
Asamblea General
Ordinaria

Al momento de la
convocatoria a
Asamblea

03/01/2022

Por lo menos 30 días
hábiles antes de la
Asamblea
2 días hábiles desde la
publicación
2 días hábiles desde la
presentación de la
tacha/reclamo
2 días hábiles desde la
notificación

07/01/2022

Padrón Electoral
Solicitud de elaboración del prepadrón de Asociados al día con las
cuotas de julio 2020 (Art. 23 R.E.)
Exhibición del pre-padrón en la
sede social del CEP (Art. 23 R.E.)
Período de tachas y reclamos al
pre-padrón (art. 25 R.E.)
Notificación/traslado de las
tachas y reclamos a los reclamos
al pre-padrón (Art. 25 R.E.)
Contestación de tachas y
reclamos al pre-padrón (Art. 25
R.E.)
Resolución de tachas y reclamos
al pre-padrón (Art.. 25 R.E.)
Actualización de pre-padrón
posterior al periodo de tachas y
reclamos

Elaboración del padrón definitivo
de electores (Art. 33 E.S.; Art. 26
R.E.)

Publicación del padrón definitivo
de electores en la sede del CEP
(Art. 33 E.S.; Art. 26 R.E.)

Candidaturas
Presentación de candidaturas al
Tribunal Electoral (Art. 71 num. 3
E.S.; Art. 27 R.E.)
Postulación de apoderados (listas)
y representantes (candidatos
individuales) (Art. 29 R.E.)
Verificación de cumplimiento de
requisitos de las candidaturas
(Art. 71 num. 7 E.S.; Art. 31 R.E.)

Publicación de candidaturas
aceptadas y comunicación de
rechazo de candidaturas a
apoderados o candidatos
individuales (Art. 31 R.E.)
Descargo de apoderados o
candidatos individuales sobre el
rechazo de candidaturas (Art. 31
R.E.)

3

Tribunal
Electoral a la
Comisión
Directiva
Tribunal
Electoral
Tribunal
Electoral
Tribunal
Electoral
Asociado
afectado
Tribunal
Electoral
Tribunal
Electoral (en
coordinación
con la Comisión
Directiva)
Comisión
Directiva, a
solicitud del
Tribunal
Electoral
Tribunal
Electoral (en
coordinación
con la Comisión
Directiva)
Candidatos

Candidatos

Tribunal
Electoral

Tribunal
Electoral

09/02/2022

TERMINO

11/02/2022

07/01/2022

04/01/2022

10/01/2022

11/01/2022

12/01/2022

13/01/2022

14/01/2022

17/01/2022

4 días hábiles desde la
presentación del
descargo
Antes del cierre del
periodo para la
presentación de
candidatura

18/01/2022

21/01/2022

5 días corridos antes
de la fecha de la
Asamblea

17/02/2022

3 días corridos antes
de la fecha de la
Asamblea

19/02/2022

Hasta 30 días corridos
antes de la fecha de la
Asamblea
Hasta 30 días corridos
antes de la fecha de la
Asamblea
Dentro de los 2 días
hábiles siguientes a la
fecha de vencimiento
del plazo de
presentación de
candidaturas
Al día siguiente de la
decisión del Tribunal
Electoral sobre el
cumplimiento de los
requisitos

21/01/2022

14/01/2022

21/01/2022

24/01/2022

25/01/2022

26/01/2022

27/01/2022

28/01/2022
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Apoderados y
candidatos
Decisión del Tribunal Electoral
sobre descargos presentados (Art.
31 R.E.)
Impugnación de candidaturas
(Art. 31 R.E.)

Apoderados y
candidatos

Contestación de las
impugnaciones (Art. 31 R.E.)

Apoderados y
candidatos

Decisión del Tribunal Electoral
sobre impugnaciones (Art. 31
R.E.)

Tribunal
Electoral

Reemplazo de candidatos (Art. 33
R.E.)

Apoderados

Resolución sobre listas
aceptadas/rechazadas (Art. 33
R.E.)
Audiencia de adjudicación de
números de listas (candidaturas
de Presidente y Vicepresidente, y
miembros de la Comisión
Directiva) (Art. 34 R.E.)
Periodo de propaganda electoral
(Art. 61 R.E.)

Tribunal
Electoral

Agentes Electorales
Reunión para la designación de
miembros de mesas receptoras
de votos (Art. 41 R.E.)

Comunicación y convocatorias a
los miembros designados para la
charla de capacitación del
procedimiento de votación (Art.
41 R.E.)
Charla de capacitación del
procedimiento de votación para
los miembros designados (Art. 41
R.E.)
Elección de Autoridades del CEP
Asamblea General Ordinaria para
elección de autoridades
Juzgamiento de actas electorales
y proclamación de autoridades
electas

3

Tribunal
Electoral

Tribunal
Electoral y
apoderados

Dentro de los 2 días
hábiles siguientes a la
comunicación
Dentro de los 2 días
hábiles desde la
presentación del
descargo
Dentro de los 2 días
hábiles siguientes a la
publicación de las
candidaturas
Dentro de los 2 días
hábiles siguientes
desde la notificación
de la impugnación
Dentro de los 4 días
hábiles siguientes a la
presentación de las
contestaciones
Dentro de las 48 horas
siguientes a la
notificación de la
decisión de
tacha/impugnación
Vencido el plazo para
la sustitución del
candidato removido
En el mismo día en
que quedan
formalizadas y firmes
las candidaturas

28/01/2022

31/01/2022

27/01/2022

28/01/2022

31/01/2022

01/02/2022

02/02/2022

07/02/2022

01/02/2022

02/02/2022

03/02/2022

04/02/2022

05/02/2022

Candidatos

Desde la convocatoria
hasta 2 días antes de
la fecha fijada para la
Asamblea

20/02/2022

Tribunal
Electoral,
apoderados y
candidatos
individuales
Tribunal
Electoral

No menos de 15 días
de antelación a la
fecha de la Asamblea

07/02/2022

Al día siguiente de la
reunión de
designación

08/02/2022

Tribunal
Electoral

A ser fijada en la
convocatoria

16/02/2022

22/02/2022
Tribunal
Electoral

22/02/2022

