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ORGANIGRAMA DE ELECCIONES

NOTA: Este organigrama resume los procedimientos electorales establecidos 
por la Ley de Condominios y la Ley de Cooperativas.  Si su asociación adopto 

de manera adecuada procedimientos electorales alternativos, puede no 
aplicarse este organigrama.  Para mayor informacion, ver "Procedimientos 

Electorales Alternativos: en la Cartilla Electoral.

INICIO

La primera notificacion debe ser enviada 
por correo o entregada en mano no meno

de 60 dias antes de la elección

Por lo menos 40 dias antes de la elección, los 
candidatos deben notificar por escrito a la 

associacion, su intención de postularse para el 
Directorio

¿Hay más 
candidatos que 

vacantes?

Los candidatos que deseen presentar sus antecedentes 
personales deben proporcionarlos a la asociacion en un perido no 

menor a los 35 dias previos a la elección

En un periodo no menor a los 14 dias ni mayor a los 34 dias antes de la 
elección, la asociación debe enviar por correo o entregar en mano una 

segunda notificación que incluya: boletas, sobres y la hoja con los 
antecedentes personales del candidato.  La notificacion de la asamblea 

anual y del orden del dia deben ser enviados por correo junto con la 
segunda notificacion de elecciones.  La notificación de la asamblea anu

debe también anunciarse en la propiedad del condominio

EL DIA DE LA ELECCION: Una comisión imparcial verifica en 
asamblea abierta la información del sobre exterior.  Los sobres exterior

que no están firmados por un votante idoneo se marcan como " 
Anulado" y se separan de los que seran abiertos y contados

Las urnas se cierran, y la comisión imparcial en presencia de los 
propietarios de las unidades, comienza a abrir los sobres externos y a 

colocar los sobres internos sellados dentro de un receptaculo

La comisión imparcial abre los sobres internos.  Si algún sobre contiene 
mas de una boleta, el sobre se marca como "Anulado" y no se cuentan la

boletas que contiene

La comisión imparcial cuenta los votos marcados en las boleta
que no fueron descalificados

Los nuevos miembros 
inician su periodo

Los propietarios de las unidades deben ser 
notificados de los nombres de los nuevos 

miembros del Directorio y si uno o mas puestos 
quedan sin cubrir

SI

NO


