
Reglamento Interno Ad-Hoc para la celebración de Asambleas, ordinarias y 
extraordinarias, y para las votaciones que deban tener lugar en las mismas 

 

 

 

 
Artículo 1. Se autoriza al Directorio a organizar, en sesión ordinaria, elecciones de 
Presidente(a)-Vicepresidente(a) y Directores(as), en forma remota o digital.  
 
Artículo 2. Los requisitos para presentarse a candidato(a) a cualquiera de estos cargos se 
mantienen sin modificación respecto al Estatuto actual y al Reglamento de Elecciones. Al 
momento de la votación los candidatos(as) deben estar presentes o conectados por vía digital 
o informática.  
 
Artículo 3. Con la excepción de la exigencia de los o las votantes de estar presentes en la 
sala al momento de la votación, los requisitos para ejercer el derecho a voto son los mismos 
contenidos en el Estatuto de la Asociación y en el Reglamento de Elecciones, entre otros: ser 
miembro de AMCI y tener las cuotas sociales al día. Para este fin se realizará un proceso de 
validación vía remota presentando el carnet de identidad y cotejado a partir de la base de datos 
de los miembros con derecho a voto y a través de videoconferencia directa con el socio 
elector.  
 
Artículo 4. Dicho proceso eleccionario remoto o digital así como la votación para aprobar o 
rechazar la modificación de estatutos tendrá lugar dentro de las actividades de la asamblea 
ordinaria de socios 2020 programado para enero de 2021, los candidatos electos asumirán 
sus funciones en forma inmediata.  
 
Articulo 5. La información respecto de las candidaturas, programas propuestos y detalles 
concernientes al proceso eleccionario se difundirá por la página web de la asociación, redes 
sociales y por correo electrónico a las direcciones que cada miembro tenga registrada en los 
archivos de la asociación.  
 
Artículo 6. En todo lo regulado por el presente reglamento, rigen plenamente las disposiciones 

del Estatuto de la Agrupación de Médicos de la Clínica Indisa AG.   

 

 

 
El reglamento citado se incorpora en la sesión extraordinaria de directorio de AMCI, de 
fecha 4 de noviembre, reducida a escritura pública con fecha 15 de diciembre de 2020, en 
la notaría de don Humberto Quezada Moreno, bajo el repertorio Nº 7.613-2020.   

 


