
 
 

C i r c u l a r  28/ 2016 – POSTULACIONES PARA LOS CARGOS DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES 
DE ASAPRA 2016. 
 

09 de mayo de 2016. 

Estimadas Amigas y Amigos, 

Por medio de la presente, tenemos el agrado de llegar a Ud. en función de lo dispuesto por el Estatuto Social 

en relación a los cargos que corresponde elegir en la próxima Asamblea General de ASAPRA en Ciudad de 

México | México, y que en esta ocasión son: PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES DE CADA ÁREA. 

El detalle de los requisitos y condiciones de postulación se indican a continuación y según el caso de que se 

trate:  

I. POSTULACIONES DE CANDIDATOS A PRESIDENTE. 

a) Conforme lo establece el Estatuto - y es de conocimiento de los Sres. Consejeros - en la próxima 

Asamblea Ordinaria de ASAPRA, vence el período de tres años del actual titular de la Presidencia, iniciado en 

la Asamblea de Bruselas| Bélgica en 2013. 

b) De acuerdo a lo indicado en el Artículo 54°.- La Secretaría General de ASAPRA, en un plazo no 

menor de noventa (90) días calendario anteriores a la celebración de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

General de Asociados en la que corresponda elegir al Presidente de ASAPRA deberá informar a los 

Asociados de la relación de todas las entidades miembros que cumplen los requisitos para postular 

candidatos a la Presidencia. 

c) Antes del 31 de julio del año en que corresponda elegir al Presidente de ASAPRA, la entidad 

Miembro Pleno Hábil que postule a un candidato para ese cargo, deberá inscribir tal candidatura ante la 

Secretaría General, acompañando su propuesta con información sobre los ANTECEDENTES DEL 

CANDIDATO que inscribe y el PLAN DE TRABAJO que éste se propone realizar. 

d) Solo los representantes de Miembros Plenos Hábiles podrán postular candidaturas a la Presidencia 

de ASAPRA. El candidato a la Presidencia de ASAPRA debe ser representante de un miembro o asociado del 

Miembro Pleno de su Estado que, a su vez, sea Miembro Pleno Hábil de ASAPRA.  

e) La Secretaría General, en un plazo no inferior a treinta (30) días, antes de la Sesión Ordinaria de la 

Asamblea General de Asociados correspondiente – esto es a más tardar el lunes 17 de Octubre - comunicará 



a todas las Asociadas las postulaciones válidamente inscritas acompañadas de los antecedentes y los Planes 

de Trabajo propuestos por cada uno de los candidatos. 

 

II. POSTULACIONES DE CANDIDATOS A VICEPRESIDENTES DE ÁREA. 

a) Conforme lo establece el Estatuto - y es de conocimiento de los Sres. Consejeros - en la próxima 

Asamblea de ASAPRA vence el período de un año de los actuales titulares de las Vicepresidencias de Área, 

iniciado en la Asamblea de Panamá 2015. 

b) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 58°.- El Vicepresidente será elegido mediante el 

procedimiento que se especifica a continuación: 

• Con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario, anteriores a la celebración de la 

Sesión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados en la que se deba elegir al Presidente de ASAPRA – 

esto es a mas tardar el lunes 17 de Octubre -  los Miembros Plenos Hábiles propondrán al candidato para la 

Vicepresidencia del Área a la que pertenece el Estado de donde es originario. 

• El Secretario General de ASAPRA recibirá y coordinará las propuestas para Vicepresidencias e 

informará de las mismas a los demás Miembros de ASAPRA. 

• El postulante a alguna de las Vicepresidencias de ASAPRA debe ser representante de un miembro o 

asociado que conforma la entidad de su Estado que, a su vez, sea Miembro Pleno Hábil de ASAPRA. 

• Asimismo, el postulante a alguna de las Vicepresidencias de ASAPRA deberá ser un profesional de 

aquellos a los que se refiere el Artículo 13° de este Estatuto. 

• Con anterioridad a la celebración de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados, a la 

que se refiere el inciso a) de este Artículo, y antes que inicie ésta, los Consejeros de los Miembros Plenos 

Hábiles se reunirán en Sesiones separadas por Grupos, según lo señalado en el Artículo siguiente y, entre los 

que hayan sido propuestos para ese cargo según lo especificado en el citado inciso a) de este Artículo, 

postularán a quien los representará en calidad de Vicepresidente del Grupo de que se trate, para que sea 

electo por la Asamblea General de Asociados. 

• El Vicepresidente ejercerá el cargo por un período de un año y podrá ser reelegido hasta por dos 

períodos iguales y consecutivos. 

c) Las postulaciones deben oficializarse por escrito vía mail, remitido al Secretario General.  

 

III. INFORMACIÓN DE PAÍSES QUE A LA FECHA DE LA PRESENTE CIRCULAR SE ENCUENTRAN 

HABILITADOS PARA EFECTUAR DICHAS POSTULACIONES. 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL  

COLOMBIA 

COSTA RICA 



CHILE  

ECUADOR 

EL SALVADOR 

ESTADOS UNIDOS 

GUATEMALA 

HONDURAS 

MÉXICO 

NICARAGUA 

PANAMÁ  

PARAGUAY 

PERÚ 

REPUBLICA DOMINICANA  

URUGUAY 

En relación al listado anterior y conforme al Estatuto, España y Portugal, tienen la calidad de miembros 

adherentes.  

Recordamos que a todos los efectos anteriormente mencionados el correo electrónico de la Secretaría 

General es pinedo.alvaro@gmail.com y que las postulaciones mencionadas deben ser remitidas por escrito al 

Secretario General. 

 

S a l u d a   a t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 

*Nota: A la fecha y según el Informe económico solamente la Asociada de Venezuela se encuentra pendiente de regularizar su 

situación.  
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