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RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No 8 

DE 12 DE OCTUBRE 2020 
 

Por la cual se modifica el Reglamento Interno y se anexa el Artículo 105 en el cual se adiciona La 
Guía de Elecciones Online para Capítulos, en acatamiento al Artículo 36 del Estatuto: “De las 
elecciones de la Junta Directiva de Cada Capítulo.” 
 
LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE 
NEGOCIOS DEL EVANGELIO COMPLETO DE PANAMA, 
 
En pleno uso de sus facultades. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que con fundamento en los artículos 22 y 23 del Estatuto de la Fraternidad Internacional de 
Hombres de Negocios del Evangelio Completo (FIHNEC), asociación sin fines de lucro, 
debidamente inscrita bajo las leyes de Panamá, en el Registro Público de Panamá, la Junta 
Directiva Nacional (en adelante JDN) de la FIHNEC, tiene entre sus facultades emitir Resoluciones 
y aprobar los reglamentos que sean necesarios para la buena marcha de la Fraternidad.  
 
Que, para cumplir con las atribuciones establecidas en los mencionados artículos del Estatuto y 
como quiera que el estado de emergencia, decretado por las Autoridades de Salud, por motivo de 
la pandemia, decretada por la Organización Mundial de la Salud, se tomaron medidas obligatorias 
y de prohibición, afectando directamente con las actividades de la FIHNEC, entre ellas, la 
prohibición de realizar eventos presenciales y en particular el Proceso de Elecciones de Juntas 
Directivas de Capítulos en los diferentes restaurantes y cafeterías, como en la Oficina Nacional. 
 
Que, en acatamiento de los Decretos arriba mencionados, la JDN en reunión ordinaria celebrada 
el lunes doce (12) de octubre de dos mil veinte (2020), APRUEBA la propuesta de Guía de 
Elecciones Online para capítulos, presentada por el CME el día domingo once (11) de octubre, 7:40 
pm, para el proceso de elecciones, en forma virtual., a través de las plataformas “Online”, por lo 
que se hace necesario, modificar y adecuar, nuestro REGLAMENTO INTERNO vigente. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Junta Directiva Nacional de Fraternidad Internacional de 
Hombres de Negocios del Evangelio Completo de Panamá (FIHNEC), 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: Aprobar como en efecto se aprueba, la modificación del Reglamento Interno de La 
FIHNEC. 
 
SEGUNDO: Adicionar el Artículo 105. Guía de Elecciones Online para Capítulos. 
Se documenta en esta guía el proceso de elecciones, en forma virtual para las Elecciones de 
Capítulos, como complemento a la Resolución de Junta Directiva Nacional N°7. 
 
Glosario de Términos 

⁃ Padrón electoral: Listado proporcionado por el Comité de Membresía y Elecciones donde 
se confirma por cada capítulo los miembros habilitados para votar. 

⁃ Miembros habilitados: el Miembro que ha cumplido con los requisitos para poder elegir 
y/o ser electo. 

⁃ Votos habilitados: Corresponde al voto ya verificado en el quórum del evento. 
 

A. Organización Previa de las Elecciones de Capítulo 
 

a) CME establece fechas, salas virtuales y horarios, según el día de reunión del capítulo. 
b) La fecha no es negociable, y de acuerdo a lo establecido, para el proceso 2020, las 

cuales están programadas del 12 al 24 de octubre. 
c) CME envía a los Presidentes de Capítulo la carta de Miembros habilitados y fecha de 

elección del Capítulo, cómo convocatoria al evento. 
d) El Director de Comunicaciones podrá conformar un equipo de apoyo para la 

realización del trabajo de informar a los miembros habilitados de cada capítulo la 
fecha y hora de su evento y confirmar su participación, como apoyo a la gestión de 
convocatoria. 

 

B. Evento de Elecciones de Capítulos 
 

a) Temas relevantes 
o Las elecciones van a tomar una duración de 1 hora. 
o CME es el Administrador del tiempo y orden del evento. 
o Participan en cada elección, 2 miembros del CME uno como Principal y un suplente 

(Pueden también estar otros miembros del CME en cada elección, solo como 
auxiliares). 

o Solo participan en las elecciones virtuales los miembros habilitados de cada 
capítulo activo. 

o Basado en Reglamento Artículo 88 al 104. 
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b) Opciones de votación 
i. Nómina única – Los miembros habilitados pueden presentar una nómina 

completa de Junta Directiva de Capítulo. 
ii. Nominación en vivo por cargos a elección - Los miembros habilitados pueden 

presentar una nómina por cargos separados. 
c) Documentos que se llenaban en vivo por Digitales 

i. Los formularios no se podrán completar físicamente, por lo que las Acta que se 
llenaban y firmaban cambian, por minuta final del evento. 

ii. Esta minuta incluye la misma información y es llenada en pantalla compartida 
durante el evento. 

iii. Antes: Formato se imprimía y se firmaba, ahora se completa en vivo, todo el 
proceso será grabado y enviado por correo a JD de Capítulo, CME y JDN. 

d) Paso a paso de la Elección de Capítulo 
Delegado de CME hace introducción y continua con: 

i. Presentación de los miembros de CME, participantes en el evento con nombre, 
años en organización y forma parte del CME. 

ii. Oración por las elecciones por parte del Presidente del Capítulo o persona 
designadas por el CME. 

iii. Leer el Padrón Electoral con los Miembros habilitados por el CME. 
iv. Verificación del Quórum por el CME. 

Está conformado por un mínimo 10 miembros habilitados. 
Se valida el quórum, pasando lista, por CME y el miembro habilitado debe 
en voz alta confirmar su nombre y dar su número de cedula. 
Tiempo para iniciar:  Hora exacta convocada. 
● Primer llamado 10 minutos. 
● Segundo llamado 5 minutos. 
● Si no hay quórum se reprograma el evento. 
Si hay quórum y sube la asistencia durante el evento, los miembros 
habilitados pueden votar por los siguientes puestos, considerándose como 
votos habilitados. 
Quien llegue después del quórum se indicará tardanza. 
Dejando constancia de esta situación debido a la diferencia de votos 
respecto al Quórum Inicial. 

v. CME debe leer el Reglamento del Art. 102, explicar que es un compromiso con 
Dios al tomar el cargo de Junta Directiva y leer las funciones según el Estatuto, 
artículos 31 al 35. 
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vi. Proceso de elección. En pantalla se presenta 
Pregunta inicial: hay nómina o no 
● Votación con nómina: 
1. CME pregunta si hay otro postulado o nominado para los cargos.   Si hay 

otro nominado en uno de los cargos, cambia el modo de votación a 
votación sin nómina. 

2. Pregunta si el fraterno acepta la postulación (sí o no). 
3. Se realiza el proceso de votación uno por uno de los miembros 

habilitados (votan por la nómina) si están de acuerdo con la nómina. 
4. Con nómina se pasa lista 1 sola vez. 
● Votación sin nómina 
1. Se piden postulaciones cargo por cargo (Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y Vocal). 
2. Se pregunta si aceptan la postulación o no. 
3. Se realiza el proceso de votación uno por uno de los miembros 

habilitados. 
4. Sin nómina, se pasa lista en cada cargo de elección. 

 
C. Documentación 

 
a) El evento será grabado y se guardará en una carpeta de OneDrive (Disco Duro en la 

Nube, de la cuenta de Microsoft de la Oficina Nacional, llamada: Elecciones de 
Capítulo 2020, con subcarpetas por capítulo. Quien se conecta da la autorización 
tácita de que se grabe la reunión. 

b) Los documentos que firmaban en las elecciones presenciales serán reemplazados 
dentro del documento de minuta de elección virtual 

c) Documento 1. Postulados, votos y resultados (Lo firma el representante de la 
JD y del comité (Postulados y votos habilitados). No es necesario firma en el 
documento. 

d) Documento 2. Certificación de la Junta Directiva. 
 

IMPORTANTE: Estos dos formularios se trabajarán en digital en un solo documento: Certificación 
de Comité de Membresía y el de Postulados. 
 

D. Tecnología 
a) La JDN proveerá el acceso tecnológico para la realización de las elecciones virtuales de 

capítulo a través de la plataforma Zoom (dos salas virtuales). 
b) El equipo de Tecnología será el Anfitrión de la sala de Zoom (no tiene injerencia en el 

evento, sólo maneja la plataforma en apoyo al CME). 
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c) Se comunicará a los miembros habilitados para votar el link o enlace del evento en Zoom 
de las elecciones de su capítulo, en el primer día de las elecciones de capítulos durante la 
mañana. 

i. Sala de Zoom o ID de Zoom:  Es la dirección única para entrar al evento de 
elección de su capítulo. 

ii. Contraseña: Es la identificación adicional que solicita la Sala de Zoom como 
validación para ingresar.   La contraseña será la palabra: elecciones (en 
minúscula). 

d) El uso de Cámara dentro de la Sala de Zoom será opcional. 
e) El uso del micrófono dentro de la Sala de Zoom será obligatorio. 
f) El CME autoriza que los documentos los completará el equipo de soporte tecnológico en 

vivo durante el evento en pantalla compartida. 
g) En caso de que se vaya la conexión a algún miembro habilitado durante la reunión, será 

llamado telefónicamente por el miembro del CME y colocado en altavoz para que continúe 
el proceso. 

h) En caso de que la persona asignada de soporte tecnológico pierda la conexión de internet, 
contará con un suplente que continuará el evento. 

i) En caso de no completarse las elecciones de todos los cargos, se reprogramará una nueva 
reunión donde llevará la elección del cargo o los cargos faltantes. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Con Amor a Cristo y en la guía del Espíritu Santo 

 
Dado en la Ciudad de Panamá, a los doce (12) días del mes de octubre de dos mil 
veinte (2020) 
 

       
Aristides Torres     Juan E. Reyes B. 
Presidente – Junta Directiva Nacional  Secretario – Junta Directiva Nacional 


