
 REGLAMENTO ELECTORAL CONEI  2022-2023 Y COMITÉ DE GESTIÓN DE RECURSOS 
PROPIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES (2022) 

 

 

Art. 1°. - El presente Reglamento de Elecciones tiene por finalidad normar la Organización y Desarrollo del Proceso Electoral 
para la elección del Consejo Educativo Institucional (CONEI) de la IE Cetpro “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” 

periodo 2022-2023, en concordancia con lo establecido en:    Ley General de Educación N° 28044 y su Reglamento D.S. 

N º 011-2012-ED, y  Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades productivas y Empresariales 2022 
conforme a demás disposiciones Educativas en lo pertinente. 
 

DEL COMITÉ ELECTORAL, FUNCIONES Y PADRÓN ELECTORAL 
 

Art. 2° El Comité Electoral está constituido por 02 miembros, elegidos en la Asamblea General y son: 
 

Presidente  : JULIO CESAR LAVADO GARCIA 09671432  

Secretario   : JUAN ALBERTO HUANACHIN TTITO 07964604  

 . CHÁÑAME VIERA 17438752  
 

Art. 3°.  Son Funciones del Comité Electoral (Art. 45° DS.004-2006-ED). 
a) Convocar, organizar y difundir el Proceso Electoral. 
b) Elaborar el Reglamento de Elecciones, para su aprobación en Asamblea General. 
c) Solicitar a la Dirección del Cetpro, el listado de Docentes nombrados y contratados del presente año lectivo.. 
d) Elaborar las Cédulas de Votación para la elección del representante de docentes del CONEI y representantes de 

docentes del Comité de gestión de recursos propios y actividades empresariales. 
e) Entregar el material electoral a los miembros de Mesas de Votación. 
f) Velar por la correcta marcha del proceso electoral. 
g) Redactar el acta electoral consignando los resultados de la elección y proclamar a los candidatos elegidos. 

h) Entregar el Informe Final al Director de la Institución Educativa y a la UGEL, adjuntando un ejemplar del Acta, 
archivando copia del mismo en el archivo del Comité electoral. 

 

Art. 4°. En el Padrón Electoral se consignarán los siguientes datos: 
a) Apellidos y Nombres de los docentes en ejercicio del presente año. 
b) Número del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
c) Espacio para la firma y/o huella digital del Docente. 
d) Cuenta institucional. 
  

REQUISITOS DE CANDIDATOS Y LISTAS  
 

Art. 5°. Son requisitos para ser elegido Representante de los docentes del Consejo Educativo Institucional (CONEI) y 
Comité de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales. 
 

a) Pertenecer al II nivel magisterial como mínimo. 
b) Para representante de  docentes del CONEI no debe de poseer cargo alguno en la institución educativa 

reconocido por la UGEL 06. 
c) La inscripción de la lista de candidatos es ante el comité electoral. 
d) Los candidatos no deben de tener ninguna sanción o proceso administrativo pendiente.  

 

Art. 6°.  En las listas de candidatos para el Consejo Educativo Institucional y el Comité de gestión de recursos propios y 
actividades productivas y empresariales, se especificarán los nombres de los docentes al cargo que postulan. Cada lista 
acreditará un personero ante el Comité Electoral.  
 

Art. 7°.  Los Cargos del Consejo educativo institucional y Comité de gestión de recursos propios y actividades productivas 
y empresariales al cual se postula, son de un (01) Representante de docentes por cada Comisión. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
DE LAS ELECCIONES 

 

Art.8°. En las elecciones participarán por lo menos dos listas de candidatos, con la relación de cargos para el Consejo 
educativo institucional y Comité de Gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales.  
La lista ganadora deberá obtener la mayor votación a su favor.  En caso de presentarse solo una lista de candidatos al 
proceso electoral esta podrá ser elegida siempre que obtenga la votación favorable de más de la mitad de Docentes 
asistentes.  Si además no se presentan candidatos, el Comité electoral propondrá los candidatos y de todas maneras se 
llevará a cabo la elección con participación de todos los docentes. 
 

Art.9°. Al momento de presentar la lista de candidatos estos consignarán sus nombres y apellidos completos, cargo, número 
de su DNI, domicilio actual, teléfono. 
 

Art.10°. Las listas que se inscriban para el Consejo educativo institucional y Comité de Gestión de recursos propios y 
actividades productivas y empresariales recibirán un número según el orden de presentación, el mismo que servirá de símbolo 
en su campaña. 
 

Art.11°. El acto de sufragio tendrá el carácter de personal, secreto y obligatorio a razón de un (01) un sólo voto por docente. 
 

Art.12°. El Comité Electoral inscribe la lista de candidatos que cumplan los requisitos establecidos y los publica en lugares 
visibles de la Institución Educativa para la presentación de las respectivas tachas en el plazo de 1 día útil contados a partir 
del día siguiente de su publicación. 
 

Las tachas serán resueltas por el Comité Electoral dentro del plazo de 24 horas. En caso de admitirse la tacha, el Comité 
Electoral comunica por escrito al personero de lista, para la subsanación correspondiente en el plazo de 24 horas. 
Transcurrido el plazo para la subsanación de tachas se procederá a la inscripción o eliminación definitiva de la lista. 
 

Art.13°. Las listas y/o candidatos no podrán de ninguna manera hacer propaganda electoral en cualquier de sus formas el 
día de las Elecciones a través de sus integrantes y/o personeros. 
Sólo se podrá realizar propaganda electoral hasta 24 horas antes de las Elecciones, sin dañar el ornato de la institución. 

 

Art.14°. El Comité Electoral elige a los miembros de mesa entre los docentes (Su participación como Miembros de Mesa 
ES OBLIGATORIA). 
Se eligen 01 miembro titular por cada mesa de sufragio. La mesa atiende a todos los docentes del Cetpro en asamblea 
extraordinaria en el turno noche. 
 

Las listas inscritas pueden acreditar un personero en cada mesa de sufragio. (Art.54° DS.004-2006-ED). 
  

Art.15°. Los Miembros de Mesa son responsables de: 
 

a) Instalar la mesa electoral mediante acta, para lo cual se presentarán 20 minutos antes del inicio de la votación. 
b) Recibir del Comité Electoral, los materiales que sean necesarios para el acto electoral. 
c) Publicar mediante formulario de google, con acceso a los docentes hábiles desde sus cuentas institucionales 

las listas de candidatos para el Consejo Directivo y Comité de gestión de recursos propios y actividades 
productivas y empresariales. 

d) Conducir el acto de votación con honestidad, imparcialidad y transparencia. En caso de ausencia de algún titular, 
éste es sustituido por un miembro suplente que será uno de los docentes que concurra a la elección. 

e) Concluida la votación, llenar el acta de sufragio respectiva y entregar los resultados de su mesa, así como el 
material utilizado al Comité Electoral.   

 

Art.16°. Durante la votación los Docentes, cumplirán lo siguiente: 
 

a) Recibir el formulario de votación a fin de ejercer su derecho a voto. 
b)  Comprobar que su nombre figure en la lista del Forms Google de  Votación. 
c) Consignar el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el Forms Google de Votación.  
d) Colocar su voto en el Forms respectivo que habilita su participación.. 

 

Art.17°. Los miembros de Mesa, al término de la votación, efectúan el conteo de votos registrándolos en una hoja borrador. 
Acto seguido, transcriben los resultados al Acta de Escrutinio y lo entregan al Comité Electoral (Art. 57° DS.004-2006-ED). 
 

Art.18°. El Comité Electoral efectúa el consolidado de las actas remitidas por las mesas de votación y anuncia los resultados 
el mismo día de la elección. El Comité Electoral proclama ganador a la lista que obtiene la mayor votación, entregando al 
personero la constancia respectiva  
 

 



Art.19°. El Comité Electoral informa por escrito a la Dirección de la Institución Educativa, sobre los resultados del proceso 
electoral y coordina para determinar el día y hora para el acto de juramentación de los integrantes del Consejo Directivo y 
Comité de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales. La instalación del Consejo Directivo y del 
Comité de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales se realiza luego de la juramentación 
correspondiente.  
 

DEL REPRESENTANTE AL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) Y COMITÉ DE 
RECURSOS PROPIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES. 

 

Art.20°. En cumplimiento a la Directiva del R.I. de la institución, para la conformación del Consejo Educativo Institucional 
(CONEI) se elegirá a un (01) docente bajo las condiciones de elecciones universales directas y secretas.  
 
Art.21°. El periodo de representación de los docentes ante el Consejo Educativo Institucional es de DOS AÑOS 
respectivamente. De acuerdo en directiva del R.I. de la institución. 
 
Art.22°. Para la conformación del representante Comité de gestión de recursos propios y actividades productivas y 
empresariales, se elegirá a un (01) docente bajo las condiciones de elecciones universales directas y secretas. 
 

Art.23°. El periodo de representación de los docentes ante el Comité de gestión de recursos propios y actividades productivas 
y empresariales es de UN AÑO académico. 
 

Art.24°. El criterio de representación será la elección de Docentes, cuyo perfil personal demuestre aptitud constructiva, 
honestidad, disposición al diálogo y preferentemente el de mayor nivel de estudios. 
 

CRONOGRAMA DE ELECCIONES  2021 
 

Art.25°. El cronograma del Proceso Electoral es el siguiente: 
 

1.-  Aprobación de Reglamento Electoral (en asamblea General) ………….  jueves 25 de noviembre. 
 

2.-  Publicación de Reglamento Electoral aprobado………………………….   Viernes 26 de noviembre.   
 

3.-  Inscripción de listas de Candidatos …………………………………...…...   lunes 29 de noviembre.  
 

4.-  Reunión de Comités de Aula conformación de Miembros de Mesa….... lunes 29 de noviembre. 
 

5.-  Publicación de listas Inscritas ………………………………………………   martes 30 de noviembre 
 

6.-  Verificación de listas, Resolución de Tachas e Impugnaciones……...   miércoles 01 de diciembre 
 

7.-  Publicación de listas Aptas ………………………………………………..... jueves 02 de diciembre.    
 

8.-  ELECCIONES Universales, Directas y Secretas, y Proclamación……... viernes 03 DE DICIEMBRE 2021 

9.-  Juramentación de COMISIONES elegidas 2022-2023 viernes 03 de Diciembre 2021. 
 

Art.26°. La recepción de listas será, según cronograma, mediante Forms Google compartidos por el Comité Electoral a los 
docentes propuestos.  
 

Art.27°. Las Observaciones, tachas, impugnaciones y otros recursos se recepcionarán dentro del tiempo señalado en el 
cronograma de elecciones, las que serán resueltas y contestadas dentro de los términos establecidos y el fallo no podrá ser 
modificado, constituyéndose este comité en última instancia en materia electoral. 
 

Art.28°. El Horario de las Elecciones Universales, Directas y Secretas será en Asamblea extraordinaria según cronograma. 
Art.28°.la juramentación de los docentes elegidos se realizará el mismo día después del conteo de votos en la sala de 
reuniones. 
Art.29°. Cualquier disposición no contemplada en el presente reglamento será resuelta por el Comité Electoral. 
 

Lima, 25 de diciembre del 2021. 
 
 

                         Presidente  Secretario 

 

                                                       JUAN ALBERTO HUANACHIN TTITO 

 
 
 
 

 

.....................................................................  …………………………………………… 

     JULIO CESAR LAVADO GARCIA                 
 


