
 
 
 

CONVOCATORIA - ELECCIONES 2021 
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA 

 

 
De conformidad con el estatuto institucional y estando al encargo conferido por 

sesión extraordinaria de Consejo Directivo de fecha 12 de octubre de 2021; se 

convoca a nuevas elecciones de los miembros del Consejo Directivo de la 

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, periodo 2021 - 2023, la cual se 

realizará en primera convocatoria el día jueves 11 de noviembre de 2021 

desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas, y en segunda convocatoria  el día 

viernes 12 de noviembre de 2021 desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas 

en la sede institucional ubicada en Calle Madre Selva Nº 178 – Urbanización San 

Isidro de la ciudad de Ica, siendo la votación universal, directa, secreta. Para tal 

efecto se detalla el cronograma de los actos y plazos del proceso electoral. 

 

1. Convocatoria: Día lunes 25 de octubre de 2021. 

 

2. Publicación de Asociados habilitados para sufragar: Día lunes 

25 de octubre de 2021, a través de www.camaraica.org.pe 

 

3. Inscripción de listas de candidatos: Desde el viernes 29 de 

octubre hasta el miércoles 3 de noviembre de 2021, en la sede 

institucional sito en Calle Madre Selva Nº 178 Urbanización San 

Isidro de la ciudad de Ica, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 

3:00 p.m. a 5:00 p.m., o a través de nuestra mesa de partes 

electrónica: mesadepartes@camaraica.org.pe 

 

4. Publicación de Lista de candidatos: Día jueves 4 de noviembre 

de 2021, a través de www.camaraica.org.pe. 

 



5. Presentación de Tachas: Dia viernes 5 de noviembre hasta el 

lunes 8 de noviembre de 2021 en la sede institucional sito en Calle 

Madre Selva Nº 178 Urbanización San Isidro de la ciudad de Ica, 

en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., o a 

través de nuestra mesa de partes electrónica: 

mesadepartes@camaraica.org.pe o  

 

6. Resolución de Tachas: martes 9 de noviembre de 2021 

 

7. Publicación de listas válidas: Día miércoles 10 de noviembre de 

2021, a través de www.camaraica.org.pe 

 

8. Acto de Sufragio: En Primera Convocatoria: día jueves 11 de 

noviembre de 2021, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas y 

en Segunda convocatoria: día viernes 12 de noviembre de 2021, 

desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas 

 

9. Publicación de Resultados: Día lunes 15 de noviembre de 2021, 

a través de www.camaraica.org.pe 

 

 

Ica, 19 de octubre del 2021 

 
 
 


