
 
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO DE LA LIBERTAD 

S U T S A 

 

 

 

REGLAMENTO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL  COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

AGRICULTURA LA LIBERTAD 

 

 

TITULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTICULO 1º.- Las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad-GRSA,  se 

regirá por las disposiciones del presente reglamento en concordancia con el Decreto Supremo Nº 

005-2012-TR, reglamento de la Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

ARTICULO 2º.- El presente Reglamento se norma y se regirá con el Decreto Supremo Nº 005-

2012-TR, reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

ARTICULO 3º.- Son miembros integrantes los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Agricultura La Libertad que se encuentran laborando dentro de la institución. 

 

TITULO II 

 

CAPITULO I 

 

DEL COMITÉ ELECTORAL 
 

ARTICULO 4º.- El Comité Electoral es autoridad suprema en materia electoral y no procede 

recurso alguno contra sus decisiones. 

 

ARTICULO 5º.- El Comité Electoral es autónomo en este proceso electoral y en las decisiones 

que tome, no procede recurso alguno contra sus resoluciones. 

 

ARTICULO 6º.- El Comité Electoral está integrado por miembros titulares elegidos en la última 

Asamblea General de Trabajadores, siendo sus cargos siguientes: Presidente, Secretario y 02 

Vocales. 

 

ARTICULO 7º.- El Comité Electoral funcionará con todos sus miembros, las decisiones se 

tomaran por mayoría simple de votos y/o unanimidad, tendrá vigencia durante el proceso 

electoral para elegir los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad y concluye con la elaboración de 

informes correspondientes al proceso electoral. 

 

ARTICULO 8º.- El Comité Electoral deliberará en forma secreta solamente sus miembros; pero 

emitirá sus fallos públicamente. 



 

ARTICULO 9º.- El cargo de miembro del Comité Electoral es irrenunciable, salvo en casos de 

enfermedad, o impedimento físico justificado. 

 

ARTICULO 10º.- Son funciones y atribuciones del Comité Electoral: 

a) Organizar, dirigir, controlar las acciones pertinentes del proceso electoral. 

b) Validar la información del padrón de trabajadores en situación de activos en la Planilla 

Única de Remuneraciones de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad. 

c) Designar al personal de las mesas de sufragio y señalar los lugares para su 

funcionamiento. 

d)    Admitir la inscripción de candidatos. 

e)    Admitir o rechazar las tachas que se formulen contra las inscripciones de candidatos. 

f)    Resolver las observaciones planteadas en las mesas de sufragio. 

g)    Resolver sobre las incidencias, quejas, apelaciones, reclamaciones que se presenten antes,  

      durante o después del proceso electoral. 

h)   Admitir o rechazar reclamaciones que se formulen contra la inscripción de los candidatos. 

i)    Convocar el proceso electoral que constará en acta, estableciendo el día y la hora del acto  

      de elección. 

j)    Elaborar un Plan de acción y coordinar con la oficina de Recursos Humanos lo necesario  

      para el proceso electoral. 

k)   Publicar la relación de los representantes de los trabajadores elegidos y proclamarlos  

      como tal. 

l)    Proclamar y juramentar en ceremonia especial a los trabajadores que resulten elegidos. 

 

CAPITULO II 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL 
 

ARTICULO 11º.- Los miembros del Comité Electoral tiene las siguientes funciones: 

Presidente: 

a) Convocar y presidir las sesiones de trabajo del Comité Electoral. 

b) Firmar las actas del proceso electoral. 

c) Coordinar con la oficina de Recursos Humanos lo necesario para el cumplimiento de la 

obligación de la convocatoria a la elección de  los representantes de los trabajadores ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Asistir puntualmente a las sesiones que convoque o sea invitado. 

 

Secretario: 

a) Remplazar al presidente en caso de ausencia. 

b) Suscribir con el Presidente las actas del proceso electoral. 

c) Redactar las actas, citaciones y mantener el archivo y libro de actas al día. 

d) Preparar la documentación y agenda para las sesiones del Comité Electoral. 

e) Firmar con el presidente las actas y documentación del proceso electoral. 

f) Recepcionar la inscripción de los candidatos. 

 

Vocales 1 y 2: 

a) Coordinar la instalación de las mesas de votación, para que los miembros de mesa  cumplan 

con el proceso electoral. 

b) Garantizar que las mesas de sufragio cuenten con 03 miembros de mesa titulares y 03 

miembros suplentes. En caso de no estar las personas designadas, serán reemplazadas por los 

primero electores que lleguen a sufragar. 

c) Garantizar que las mesas de sufragio cuenten con el material electoral necesario. 

d) Coordinar con los miembros de mesa la constitución de mesas. 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

DE LA CONVOCATORIA 

 

ARTICULO 12º.- EL Comité Electoral convocara a elecciones para elegir a 06  representantes de 

los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los cuales tres (03) 

miembros titulares y tres (03) suplentes. La convocatoria se hará dentro de los plazos 

establecidos según las normas vigentes; siendo publicada en la página web institucional, en la 

Sede regional, agencias y oficinas agrarias de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad. 

 

CAPITULO IV 

 

DEL PADRON ELECTORAL 

 

ARTICULO 13º.- El Padrón General de trabajadores contiene la información del personal activo 

de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad, proporcionado por la oficina de Recursos 

Humanos,  el cual contendrá, apellidos y nombres del trabajador, número de documento de 

identidad y nombre de la dependencia donde labora. 

 

ARTICULO 14º.- Sobre la Base del Padrón General de Trabajadores, el Comité Electoral 

confeccionará el Padrón de Electores y elaborará  las listas de electores de mesa de sufragio, las 

cuales se formularan en dos ejemplares y llevará además del nombre de la Gerencia Regional de 

Agricultura La Libertad, número de orden de cada elector y la anotación que votó ó no votó. 

 

ARTICULO 15º.- Un ejemplar del Padrón de electores de cada mesa de sufragio será empleado 

por el Comité Electoral para el sorteo del personal y/o responsable de la Mesa y los otros 

ejemplares para el acto de la votación.   

 

ARTICULO 16º.- En la Sede Única, la mesa de sufragio estará conformada por los trabajadores 

designados como miembros titulares y suplentes. 

 

ARTICULO 17º.- No podrán ser miembros de mesa de sufragio: los candidatos, personal de 

dirección y de confianza. 

 

TITULO  III 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE LAS ELECCIONES 

 

CAPITULO  I 

 

DE LA FECHA DE ELECCIONES Y CONVOCATORIA 

 

ARTICULO 18º.- El Comité Electoral hará conocer a los trabajadores  con cinco (05) días de 

anticipación el lugar, día y hora que se llevará a cabo el proceso electoral, utilizando para ello 

carteles, afiches, y/o cualquier otro medio de difusión que alcance a todos los trabajadores de la 

institución. 

 

CAPITULO  II 

 

DE LOS ELECTORES 

 

 

ARTICULO 19º.- Son electores todos los trabajadores en condición de activos de la Gerencia 

Regional de Agricultura La Libertad, régimen 276 y CAS. 

 



ARTICULO 20º.- La emisión de voto es obligatorio, salvo caso de enfermedad o impedimento 

legal debidamente comprobado. La omisión injustificada del voto será sancionada con multa por 

el valor de s/.30.00., los que serán descontados automáticamente a través de su planilla única de 

remuneraciones a presentación del listado por el Comité Electoral al SUTSA CER La Libertad. 

 

ARTICULO 21°.- Los trabajadores que  estuvieran en comisión de servicios dentro de la 

jurisdicción de la Gerencia Regional de Agricultura, podrán emitir su voto en la Agencia u 

Oficina Agraria que se encuentren, anotándosele en la parte final del padrón apellidos y nombres, 

número de D.N.I. y firma. 

 

CAPITULO  III 

 

DE LOS CANDIDATOS 

 

ARTÍCULO 22°.- Requisitos para postular como candidatos: 

 

a) Ser trabajador en situación de activo de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad, 

con excepción del personal de dirección o cargos de confianza.  

b) Ser mayor de 18 años de edad como mínimo 

c) De preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en 

puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. 

d) No ser miembro del Comité Electoral. 

e) No tener cargo de confianza ni dirección dentro de la institución. 

f) Tener una conducta intachable dentro y fuera de la institución. 

 

ARTICULO 23°.- La solicitud de inscripción de las listas de candidatos se realizarán con el total 

de cargos y en la fecha considerada en la convocatoria de elecciones. 

 

Las listas deberán contener lo siguiente: 

a) Con la relación al cargo que postulan indicar nombres y apellidos, D.N.I. y firma de los 

candidatos. 

b) Nombre y apellidos del personero de lista ante el Comité Electoral. 

 

ARTICULO 24°.- Las listas presentadas que no se adecuen a las normas del presente Reglamento 

serán devuelto al personero correspondiente a fin de que sean subsanadas las observaciones 

dentro de los días establecidos en la convocatoria. Si dentro de ese término no se subsanara las 

observaciones el Comité Electoral de oficio dará por retirada la solicitud de inscripción. 

 

ARTICULO 25°.- El Comité Electoral una vez encontrada conforme la lista procederá a su 

inscripción, disponiendo su publicación inmediata  asignándole el número de acuerdo al orden de 

su presentación. 

 

ARTICULO 26°.- Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de publicada la lista se recepcionarán 

las tachas que hubiera lugar por intermedio de los personeros de lista.  En tal caso el Comité 

Electoral resolverá en 72 horas. 

 

ARTICULO 27°.- La tacha fundada respeto a uno o más candidatos no invalida la inscripción de 

los otros candidatos, debiendo el personero acreditar a los candidatos reemplazantes dentro de las 

48 horas de conocida la resolución del Comité Electoral. La no sustitución de los candidatos 

tachados invalida automáticamente toda la lista. 

 

ARTICULO 28°.- La renuncia de los candidatos deberán ser resuelto internamente por los 

integrantes de la lista, recayendo en éste caso en el cabeza de lista la responsabilidad para atender 

estas situaciones y a través del personero  ante el Comité Electoral. 

 

 

 



ARTICULO 29°.- Son causales de tacha: 

a) Estar inscrito en más de una lista de candidatos. 

b) Tener cargo de confianza o dirección dentro de la institución. 

c) Encontrarse en proceso de investigación por alguna irregularidad cometida dentro de la 

institución. 

ARTICULO 30°.- Impedimento: 

a) Haber sido sancionado por la Comisión de Procesos Administrativos o encontrarse en 

proceso por la Gerencia Regional de Agricultura. 

b) No demostrar conducta correcta dentro o fuera de la institución. 

 

ARTICULO 31°.- Cada lista de Candidatos acreditará por escrito y por duplicado ante el Comité 

Electoral a un (01) personero, así como ante las mesas de sufragio. La no designación de 

personero ante las mesas de sufragios no impide el normal procedimiento del acto electoral. 

Cualquier candidato de lista puede ser personero de su respectiva lista. El original será devuelto 

al personero con la autorización respectiva del Comité Electoral firmada por el Presidente y 

Secretario. 

 

CAPITULO  IV 

 

DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 

 

ARTICULO 32°.- Todos los candidatos hábiles podrán realizar la campaña electoral a partir de 

su publicación como tal, vía paneles informativos, afiches u otros hasta 24 horas antes del día de 

las elecciones sin agravio a los otros candidatos. 

 

CAPITULO  V 

 

DE LAS CEDULAS DE SUFRAGIO 

 

ARTICULO 33°.- La votación se hará en cédulas impresas por el comité electoral que llevará el 

número de cada una de las listas. 

 

ARTICULO 34°.- Cada mesa de sufragio deberá buscar un lugar visible durante el acto electoral 

lo siguiente: 

a) Relación completa de los integrantes de las listas inscritas. 

b) Reproducción ampliada de la cédula de sufragio. 

c) Instrucciones para emisión del voto. 

 

CAPITULO  VI 

 

DEL SUFRAGIO 

 

ARTICULO 35°.- El acto de sufragio será ininterrumpido y en la fecha y hora que señale la 

convocatoria. El tiempo de duración se contará a partir del momento de instalación de la mesa de 

sufragio que será a las 9.00 a.m., en el caso que concluya antes del tiempo señalado, los 

miembros de mesa procederán a levantar el acta respectiva e iniciar el acto de escrutinio. 

 

ARTICULO 36°.- Los miembros de mesa titulares y suplentes se reunirán en el local donde 

funcionaran éstas, con una anticipación de 30 minutos a fin de proceder a la instalación de la 

mesa de acuerdo a las siguientes normas: 

 

a) La mesa de la Sede Central, deberá instalarse necesariamente  con tres miembros. 

b) Ante la falta de uno o dos titulares, estos serán reemplazados por los suplentes, a falta de 

éstos se reemplazarán con los electores presentes. 

 

ARTICULO 37°.- La instalación de una mesa de sufragio comprende: 



a) Revisión de la documentación electoral entregada de la cual se dejará constancia en el acta de 

instalación. 

b)  Levantamiento del acta de instalación de mesa en donde se dejará constancia, además la 

presencia de los miembros de mesa y de los personeros acreditados. 

c) Acondicionamiento de la cámara secreta en donde debe colocarse las listas de candidatos, 

deberá reunir las condiciones adecuadas que garanticen el secreto del sufragio. 

d) Ubicación de carteles e instrucciones de orientación a los electores. 

 

ARTICULO 38°.- Las cédulas de sufragio, antes de proceder a la emisión del voto serán firmadas 

por el Presidente y Secretario y en las Agencias y Oficinas Agrarias por el representante del 

Comité Electoral, que será el Delegado de cada base  del SUTSA. 

 

ARTICULO 39°.- El acto de sufragio será iniciado por el Presidente de mesa seguido por los 

demás miembros y personeros y a continuación por el resto de electores de acuerdo al orden de 

llegada. 

 

ARTICULO 40°.- El sufragante se presentará al presidente de mesa entregando su fotocheck  y/o 

D.N.I. 

El Presidente entregará al elector la cédula de sufragio quien ingresará a la cámara secreta para 

emitir su voto marcando con una   X  ó  + en el recuadro correspondiente al número que 

identifica la lista de su preferencia. Luego doblará la cédula y al apersonarse de regreso a la mesa 

depositará personalmente su voto en el ánfora, una vez que se haya efectuado estos pasos firmará 

y colocará su huella digital en el Padrón Electoral. 

 

ARTICULO 41°.- Durante el acto electoral está prohibido toda clase de propaganda, arengas y 

discusión entre personeros, miembros de listas o electores. En caso de producirse estos actos por 

decisión mayoritaria de los miembros de mesa se hará retirar a los personeros y electores que 

infringen con ésta disposición. 

 

ARTICULO 42°.- El acto de sufragio terminará a las 15.00 horas, cualquiera que sea el número 

de votantes que hubieran concurrido. Con respecto a la finalización del sufragio igualmente se 

tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 35º de éste Reglamento. 

 

ARTICULO 43°.- Concluido el sufragio, los miembros de mesa siendo sus cargos: Presidente, 

Secretario y Vocal anotarán en el Padrón Electoral la frase NO VOTO en el espacio 

correspondiente a la firma y conjuntamente  firmarán en la última página rubricando las otras 

páginas. A continuación formularán el acta de sufragio en el que se anotarán el número de 

sufragantes, número de cédulas que no se utilizó, los hechos ocurridos durante el sufragio, las 

observaciones  formuladas por los personeros, por los miembros de mesa y las resoluciones 

adoptadas por el Comité Electoral. 

 

CAPITULO  VII 

 

DEL ESCRUTINIO 

 

ARTICULO 44°.- Los miembros de mesa, personeros y delegados de agencias y oficinas agrarias 

acreditados iniciarán el escrutinio en forma ininterrumpida inmediatamente después de haber 

terminado de firmar el acta de sufragio. 

 

ARTICULO 45°.- Verificado la conformidad del ánfora se procederá a abrirla contándose el 

número total de cédulas emitidas. Si el número de cédulas fueran mayores que el de sufragantes, 

el presidente destruirá al azar las cédulas en número al equivalente al exceso. Si el número de 

cédulas fuera menor al número de sufragantes se procederá al escrutinio sin que éste hecho sea 

causal de nulidad salvo que el número de cédulas sea inferior a las 2/3 partes del número de 

sufragantes. En éste caso el presidente de mesa anulará la votación efectuada en su mesa, sin 

realizar el escrutinio respectivo. Estos hechos se mencionarán en el acta correspondiente. 

 



ARTICULO 46°.- El presidente procederá a  mostrar cada cédula a los miembros de mesa y 

personeros, mencionando en voz alta el voto emitido con respecto a la lista seleccionada. 

 

ARTICULO 47°.- Los miembros de mesa por mayoría resolverán inmediatamente las 

observaciones que formulen los personeros ò miembros de mesa electoral. 

 

ARTICULO 48°.- Son votos nulos: 

a) Cuando la cédula lleva además del signo de identificación de voto, signos o manchas  

que no permitan identificar al elector. 

b) Cuando se anotan en cédulas distintas a las autorizadas. 

c) Las cédulas que no llevan la firma del presidente y secretario de la mesa de sufragio. 

 

ARTICULO 49°.- Son votos viciados: 

a) Cuando en cédula se haya emitido voto en más de un recuadro que identifican a más de 

una lista. 

b) Cuando la marca  (X) y/o (+) se haya ubicado en las líneas de los recuadros que no 

permita identificar la lista de preferencia del votante. 

 

ARTICULO 50°.- Son votos en blanco cuando no tienen marca alguna efectuada por el elector. 

 

ARTICULO 51°.- Concluido el escrutinio de mesa, se procederá a efectuar el cómputo general 

contando los votos válidos correspondientes a cada una de las listas; así como votos nulos, 

viciados y en blanco, dejando constancia de todo ello en el acta respectiva que deberá elaborarse 

en duplicado, señalando además las observaciones y resoluciones que se hubieran adoptado. 

El acta de escrutinio deberá ser firmada por los miembros de mesa y personeros de listas. 

 

ARTICULO 52°.- Concluido el escrutinio y firmada el acta respectiva, el presidente 

destruirá las cédulas usadas en el acto electoral. 

 

ARTICULO 53°.- El presidente de mesa entregará en forma personal al Comité Electoral 

inmediatamente de terminado de firmar el acta de escrutinio, dos (02) sobres conteniendo la 

documentación correspondiente a los resultados del acto electoral de la mesa de sufragio 

respectiva. 

a) En el sobre pequeño se entregará únicamente una copia del acta de escrutinio. 

b) En el sobre grande se entregará la siguiente documentación: 

1) El padrón electoral usado en el acto de sufragio. 

2) Dos copias del acta de instalación de mesa de sufragio. 

3) Dos copias del acta de sufragio. 

4) Una copia del  acta de escrutinio. 

c) Además se hará entrega del ánfora y otros documentos utilizados. 

 

ARTICULO 54°.- El presidente del comité electoral extenderá al presidente de mesa una 

constancia de haber recepcionado los dos sobres que se refieren en el artículo anterior y el ánfora 

correspondiente. 

 

TITULO  IV 

 

CAPITULO  I 

 

DEL COMPUTO GENERAL 

 

ARTICULO 55°.- Sólo en el caso de las mesas que han funcionado en las unidades de base  los 

delegados de agencias y oficinas agrarias al término del escrutinio remitirán: el acta de sufragio, 

padrón electoral y acta de escrutinio al Comité Electoral en sobre cerrado: a nombre del 

presidente inmediatamente por la vía correspondiente. Haciendo conocer por intermedio de 

correo electrónico o vía whatsApp, que se asigne para el caso. 

 



ARTICULO 56°.- Cuando después del plazo referido se haya recepcionado la documentación de 

un máximo de 2/3 del total de mesas de sufragios de bases, se procederá al inicio del cómputo 

general, sin tenerse en cuenta definitivamente los resultados de dicho tercio de mesas.  

 

ARTICULO 57°.- El Comité Electoral en reunión pública procederá a realizar el escrutinio de la 

siguiente manera: 

a) Mencionará en voz alta el número de mesas con información disponible para la realización 

del cómputo general. 

b) Abrirá en forma sucesiva los sobres que contienen el acta de escrutinio de cada una de las 

mesas de sufragio de agencias y oficinas agrarias. 

c) Dará lectura en voz alta los siguiente datos: 

1) Número de mesa y localización. 

2) Número de sufragantes. 

3) Número de votos válidos. 

4) Número de votos viciados. 

5) Número de votos nulos. 

6) Número de votos en blanco. 

7) Número de votos válidos a favor de cada una de las listas. 

                Al finalizar el presidente del Comité Electoral mostrará a los demás miembros de  mesa y 

personero quienes verificarán la conformidad del acta de los actos enunciados. 

 

ARTICULO 58°.- Los miembros de mesa, por mayoría simple resolverá inmediatamente las 

observaciones pendientes de solución que hubieran planteado las mesas de sufragios en el acta de 

escrutinio. 

 

ARTICULO 59°.- La Secretaría del Comité Electoral elaborará el consolidado de los resultados 

en un formulario expresamente confeccionado  en original y copia en base a lo cual una vez 

terminado el acto de revisión de todas las actas de la mesa de bases, procederá a elaborar el acta 

de cómputo general en original y copias; y tantas copias como sean necesarias en relación al 

número de listas participantes. 

 

ARTICULO 60°.- El acta que refiere al artículo anterior será firmada por los miembros del 

Comité Electoral y los personeros de listas participantes, La ausencia de algunos o de todos los 

personeros no obstaculiza  el acto de sesión de cómputo general. 

 

ARTICULO 61°.- Concluida la sesión de cómputo general y conocidos los resultados el comité 

electoral proclamará públicamente mediante comunicado a la lista ganadora y extenderá la 

credencial a los candidatos electos. Dicha credencial estará firmada por el presidente y secretario  

del Comité Electoral, igual procedimiento se seguirá en caso de proclamación la lista única. 

 

TITULO  V 

 

DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES 

 

ARTICULO 61°.- El comité electoral podrá declarar la nulidad de las elecciones en los siguientes 

casos: 

a) Cuando se haya constatado que la sumatoria de los votos de las mesas de sufragios nulos, 

viciados ò en blanco alcance la mitad más uno del total de electores. 

b) Cuando exista certificación debidamente comprobada de actos de coacción, soborno u otros 

medios que hayan impedido el acto de votación a un 50% o más del número total de 

electores. 

c)  Cuando más del 50% de electores no concurran a votar. 

 

ARTICULO 62°.- En caso de decretarse la nulidad total de las elecciones, el comité electoral 

convocará a nuevas elecciones a que deberán realizarse dentro de no menos Quince (15) días ni 

más de Treinta (30) días siguientes a la fecha de expedición de la Resolución de nulidad, siempre 

y cuando se superen las causales que determinaron la nulidad. 



 

TITULO  VI 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

PRIMERO El comité electoral dentro del plazo de 05 días a partir de la fecha   de 

proclamación de la lista ganadora elaborará su informe memoria y la documentación para los 

archivos respectivos, que contendrá lo siguiente: 

 

PAQUETE UNO Toda la información remitida en sobres por los representantes de mesa de 

sufragio agregándose una copia del acta de cómputo general y una copia del informe memoria del 

comité electoral. 

 

PAQUETE DOS  Una copia del acta de escrutinio de cada mesa de  sufragio agregándose copia 

del acta de cómputo general y copia del informe memoria del comité electoral. 

 

PAQUETE TRES Libro de actas de reuniones del Comité Electoral donde se transcribirá: el acta 

de cómputo electoral de elecciones, acta de proclamación de candidatos y el informe memoria del 

comité electoral, lista de electores no utilizadas, copias de reglamento de comité electoral y otros 

materiales de escrutinio que fueron entregados al comité electoral e inventario de ánforas 

indicando su estado de conservación. 

 

SEGUNDO Queda prohibida toda propaganda de carácter político, partidaria y/o religiosa en 

apoyo a cualquiera  de las listas de los candidatos, desde la víspera y durante todo 

el acto electoral. El desacato comprobado dará lugar a la descalificación de la 

lista responsable. 

 

TERCERO En caso que los sucesos a que se refiere la disposición anterior fueran cometidos 

por personas no identificadas, las listas opositoras deberán efectuar el 

pronunciamiento aclaratorio a la lista agraviada en un plazo máximo de 24 horas. 

El no hacerlo dará lugar a su descalificación respectiva. 

 

CUARTO  El presente reglamento entrara en vigencia al día siguiente de su aprobación 

 

QUINTO  Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas con plena 

autonomía por el comité electoral. 

 

 

 

                                                                                    Trujillo, diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

EL Comité Electoral 

 

 


