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Capítulo I
Módulo Internet

Módulo de Internet
Autorizado para postular
Conceptos básicos

Módulo de Internet: Es el módulo inicial del sistema automatizado de postulaciones (SAP) en el cual
el autorizado o autorizada para postular por parte de las Organizaciones con Fines Políticos,
Comunidades y Organizaciones Indígenas, ingresan las postulaciones de los candidatos y candidatas a
concejales y concejalas por cada municipio.

Autorizados para postular: Son aquellas personas autorizadas para postular en nombre de las
Organizaciones con Fines Políticos, a que hace referencia el artículo 60 de la Ley Orgánica de
Procesos Electorales y se aplica por analogía para el venidero proceso de Concejos Municipales del 9
de diciembre de 2018 a las Comunidades y Organizaciones Indígenas. (1 nacional, 24 regionales, 335
municipales).
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP
Concepto Básico

Es aquella fase mediante el cual el Consejo Nacional Electoral, adecua el Sistema Automatizado de
Postulaciones (SAP) en atención a las elecciones que se vayan a celebrar y en el presente caso se
adecuó para las venideras elecciones de los concejos municipales del 9 de diciembre de 2018, con la
información siguiente:
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones
SAP
Datos incorporados al Sistema Automatizado de Postulación


Registro Electoral Preliminar (ART. 35 LOPRE).



Circunscripciones aprobadas por el CNE (ART.19.2 LOPRE)



Inhabilitados por sentencia definitivamente firme (ART. 34.8 LOPRE)



Inhabilitados por La Contraloría General De La República (ART. 91.27 LOCGR)



Autorizados para postular (ART. 60 LOPRE)



Presidentes o Presidentas y Secretarios o Secretarias de Las Juntas Municipales Electorales (ART. 64.4 LOPE)



Operadores y Operadoras del SAP (ART. 48.1 LOPE)



Organizaciones con Fines Políticos participantes en el Proceso Electoral (ART. 47 LOPRE)



Alertas al Sistema Automatizado de Postulaciones



Paridad y Alternabilidad de Género



Condiciones de Elegibilidad (ART. 93 LOPPM)
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP

ALERTAS PARA SER INCORPORADAS A LAS POSTULACIONES POR
INTERNET

Alertas
N°

SITUACIÓN DE LEY

1

El candidato o candidata que se carga en internet no cumple con
alguno de los requisitos de Ley para la postulación:
1. Ser venezolano o venezolana.
2. Mayor de veintiún (21) años a la fecha de la elección.
3. Estar inscrito o inscrita en el Registro Electoral.
4. Tener residencia en uno de los municipios durante al menos los tres (3)
últimos años previos a su elección.
5. En los municipios fronterizos los venezolanos o venezolanas por
naturalización deben de tener más de 10 años de residencia en el municipio.
Art. 93 LOPPM y Art.119 RGLOPRE.

ALERTA DEL SISTEMA

NO CUMPLE CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE
LEY PARA LA POSTULACIÓN DEL CANDIDATO O
CANDIDATA
NO SE PERMITE LA CARGA DE LA POSTULACIÓN

2

El candidato o candidata:
EL CANDIDATO O CANDIDATA SE ENCUENTRA
1. Inhabilitados por sentencia definitivamente firme ( art.34.8 LOPRE)
INHABILITADO.
2. Inhabilitados políticamente o por la Contraloría General de la
República.
Art.91.27 LOCGR. NO SE PERMITE LA CARGA DE LA POSTULACIÓN

3

Las
organizaciones
con
fines
políticos,
comunidades
u LA POSTULACIÓN NO CUMPLE CON LO RELATIVO A
organizaciones indígenas a la hora de cargar las postulaciones no cumplen LA ALTERNABILIDAD Y PARIDAD DEL GÉNERO
lo relativo a la paridad y alternabilidad de género.
NO SE PERMITE LA CARGA DE LA POSTULACIÓN
Art.47 LOPRE.
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EL CANDIDATO O LA CANDIDATA FUE POSTULADO
El candidato o candidata fue postulado en una circunscripción:
EN
OTRA
CIRCUNSCRIPCIÓN
POR
LA
MISMA
No se puede postular un mismo candidato o candidata en las diferentes ORGANIZACIÓN CON FINES POLÍTICOS
Circunscripciones nominales por una organización con fines políticos en el
mismo municipio, o en municipios o entidades federales diferentes.
NO SE PUEDE CARGAR LA POSTULACIÓN
Art.19 LOPRE

5

Cuando se pretende cargar listas iguales en municipios diferentes
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LA LISTA FUE POSTULADA
NO SE PUEDE CARGAR LA POSTULACIÓN

Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP

Alertas
N°

SITUACIÓN DE LEY

ALERTA DEL SISTEMA

6

En caso de alianza se presenten primero las postulación de los adherentes por LA POSTULACIÓN PRINCIPAL NO HA SIDO PRESENTADA
ante la Juntas Municipales Electorales que la postulación principal.
Art.17 LOPRE NO SE PUEDEN CARGAR LAS POSTULACIONES

7

LA MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN ALTERA
Mediante la Modificación y Sustitución de la Postulación se altere lo relativo a
PARIDAD DEL GÉNERO
la paridad y alternabilidad del género alcanzada durante la presentación de las
postulaciones.
NO SE PUEDEN CARGAR LAS POSTULACIONES
Art. 62 y 63 LOPRE
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LA

Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP

Proyecto paridad de género

PARIDAD DE GÉNERO
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP

PROYECTO PARIDAD DE GÉNERO
DISPOSICIONES GENERALES



Para determinar si las postulaciones de las organizaciones con fines políticos, cumplen con lo relativo a la
paridad y alternabilidad de género, el ámbito a considerar es municipal.



En caso de las postulaciones lista se aplicará la alternabilidad de género de forma secuencial hasta
completar la lista; si se inicia con el género masculino, el segundo género será femenino o viceversa y así
sucesivamente hasta completar el número requerido.



En caso de las postulaciones nominales se aplicará la alternabilidad de género si el principal iniciara con el
género femenino el suplente deberá ser género masculino o viceversa y así sucesivamente.
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP

PROYECTO PARIDAD DE GÉNERO
DISPOSICIONES GENERALES



En el caso único de postulaciones de comunidades indígenas, el ámbito a los fines de determinar la
paridad y alternabilidad del género, es municipal donde esta ubicado su asentamiento.



Para los diferentes casos de postulación de las organizaciones indígenas; cuando las postulaciones se
realicen en todos los municipios con representación indígena de esa entidad federal, el ámbito para
determinar la paridad y alternabilidad del género será estadal.



En el caso de que postule en uno o varios municipios, el ámbito será municipal.
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP

PROYECTO PARIDAD DE GÉNERO
DISPOSICIONES GENERALES



En los casos antes señalados referente a las postulaciones indígenas siempre se aplicará la siguiente
regla: si las postulaciones son pares para alcanzar la paridad y alternabilidad de género en las
postulaciones deben ser de 50% por ambos géneros y en los casos de postulaciones impares se
manejará entre las bandas de un 60% y 40%.



Para las modificaciones y sustituciones de las postulaciones, se debe respetar el género sustituido o
modificado con la finalidad de mantener la paridad y la alternabilidad del género alcanzado durante la
presentación de las postulaciones.
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP
PROYECTO PARIDAD DE GÉNERO
Ejemplo
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP
PROYECTO PARIDAD DE GÉNERO
Ejemplo
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP
PROYECTO PARIDAD DE GÉNERO
Ejemplo
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP
PROYECTO PARIDAD DE GÉNERO
Ejemplo
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Adecuación del Sistema Automatizado de Postulaciones SAP
PROYECTO PARIDAD DE GÉNERO
Nota

Para las modificaciones y sustituciones de las postulaciones, se debe respetar el
género sustituido o modificado con la finalidad de mantener la paridad y la
alternabilidad

de

género

alcanzado

postulaciones.
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durante

la

presentación

de

las

Módulo por Internet
Crear Usuario
Lapso de postulaciones por Internet del 10 al 19 de septiembre de 2018
Crear Usuario: El Autorizado para postular ingresa a la página www.cne.gob.ve, ubica el banner
Elecciones 2018 Concejos Municipales / POSTULACIONES, al hacer click muestra la página de inicio
del sistema SAP, donde ubicará la opción Crear un Usuario presionando el botón Regístrate.
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Módulo por Internet
Crear Usuario
Registro de usuario exitoso

Ingrese:
1.- Número CI
2.- Correo
3.- Dirección Hab
4.- Telf. Celular o
fijo

Genere Usuario
Alfanumérico entre 6
y 20 caracteres

No se acepta caracteres especiales
Ej, (. , * ; _ -)

Hacer click una vez
completado todos
los campos
* Todos los campos son obligatorios

Hacer click
ENTRAR AL SISTEMA
19

Módulo por Internet
Creación de Postulación Lista

Ingreso al Sistema: El autorizado para postular una vez generado su usuario, procederá
crear las postulaciones según lo autorizó la Organización con Fines Políticos, Comunidades u
Organizaciones Indígenas, a nivel nacional, regional o municipal.
Ingresa Usuario y
contraseña creados

Haga click en
ACEPTAR

Haga Click
CREAR UNA SOLICITUD
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Lista

TIPO DE ELECCIÓN LISTA

Tilde el tipo de Elección donde
va a postular
(LISTA O NOMINAL)
y luego haga click en
ACEPTAR
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Lista
SELECCIONE EL ESTADO EN EL CUAL ESTA AUTORIZADO PARA POSTULAR

Tilde el ESTADO en el que va
a postular y luego
haga click en ACEPTAR
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Lista
SELECCIONE EL MUNICIPIO EN EL CUAL ESTA AUTORIZADO PARA POSTULAR

Tilde el Municipio en el que va
a postular y luego
haga click en ACEPTAR
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Lista
DATOS DE LOS POSTULADOS O POSTULADAS LISTA

Ingrese los datos de los
postulados o postuladas de
forma alterna por
municipio

Haga click en
Aceptar
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Lista
DATOS DE LOS POSTULADOS O POSTULADAS LISTA

Si esta conforme con
la postulación haga
click en Continuar

Si desea modificar la postulación haga click
en Regresar

Esta pantalla muestra los datos de los postulados o postuladas ingresados en
el sistema automatizado de postulación.
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Lista
DATOS
DEL POSTULADO O LOS POSTULADOS LISTA
Esta pantalla muestra el resumen de las postulaciones realizadas

Si esta conforme con la
postulación haga click
Guardar Solicitud
Si desea modificar una o varios postulaciones
haga click en Volver a Ingresar Postulados
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Si desea modificar todas las postulaciones
haga click en Volver a la Página Principal

Módulo por Internet
Modificar Postulación Lista
ESTATUS DE LA SOLICITUD LISTA
Esta pantalla muestra el estatus de la solicitud registrada satisfactoriamente.
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Módulo por Internet
Modificar Postulación Lista
MODIFICAR POSTULACIÓN LISTA

Ingrese los datos de los
postulados y las postuladas
de forma alterna por
municipio

Hacer click en
Aceptar
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Módulo por Internet
Modificar Postulación Lista
DATOS DEL POSTULADO O LOS POSTULADOS LISTA

Si esta conforme haga click
en Continuar
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Si quiere modificar haga
click en Regresar

Módulo por Internet
Modificar Postulación Lista
DATOS DEL POSTULADO O POSTULADOS LISTA

Esta pantalla muestra la
confirmación de la solicitud:
1 Si esta conforme haga click
en Guardar Solicitud
2 Si no esta conforme repetir
las operaciones antes señaladas
haga click en: Volver a Ingresar
Postulados o Volver a la página
Principal.

30

Módulo por Internet
Modificar Postulación Lista
ESTATUS DE LA SOLICITUD

Este es el código de
la postulación
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Módulo por Internet
Creación de Postulación de Adherentes
POSTULACIONES DE LOS ADHERENTES

En la pantalla principal se debe
incluir el código de la postulación
primaria a la cual se va adherir
2244
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Módulo por Internet
Creación de Postulación de Adherentes
POSTULACIONES DE LOS ADHERENTES

2244

1.- Verifique que sea la lista a la
cual se va adherir y haga click en
Guardar Solicitud.
2.- En caso contrario presione
Volver a la Página principal e
introduzca el código correcto de
la postulación primaria.
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Módulo por Internet
Creación de Postulación de Adherentes
POSTULACIONES DE LOS ADHERENTES

Esta pantalla muestra el estatus de la solicitud registrada
satisfactoriamente.

2245
2245
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Módulo por Internet
Creación de Postulación de Adherentes
POSTULACIONES DE LOS ADHERENTES

(2244)

2245
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Nominal
TIPO DE ELECCIÓN
NOMINAL

Tilde el tipo de Elección donde
va a postular
(LISTA O NOMINAL)
y luego haga click en Aceptar
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Nominal

SELECCIONE EL ESTADO EN EL CUAL ESTA AUTORIZADO PARA POSTULAR

Tilde el ESTADO en el que va
a postular y luego haga click en
Aceptar
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Nominal

SELECCIONE EL MUNICIPIO EN EL CUAL ESTA AUTORIZADO PARA POSTULAR

Tilde el Municipio para el que
esta autorizado y luego
haga click en Aceptar
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Nominal

SELECCIONE LA CIRCUNSCRIPCIÓN EN EL CUAL VA A POSTULAR

Tilde la circunscripción donde
va a postular y luego haga click
en Aceptar
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Nominal
DATOS
DEL POSTULADO O LOS POSTULADOS NOMINAL

Si esta conforme con la
postulación haga click en
Continuar

Si desea modificar una o varios postulaciones
haga click en Regresar e ingrese las Postulados

Esta pantalla muestra los datos de los postulados y las postuladas ingresados
en el sistema.
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Nominal
CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD NOMINAL
Esta pantalla muestra el resumen de las postulaciones realizadas

Si esta conforme con la
postulación haga click
Guardar Solicitud
Si desea modificar una o
varias postulaciones haga
click en Volver a Ingresar
Postulados

41

Si desea modificar todas las postulaciones
haga click en Volver a la Página Principal

Módulo por Internet
Creación de Postulación Nominal
ESTATUS DE LA SOLICITUD NOMINAL

Esta pantalla muestra el estatus de la solicitud registrada
satisfactoriamente.

2247
47

42

Módulo por Internet
Particularidades del Proceso de Postulaciones

PARTICULARIDAD DEL PROCESO

•

La postulación en estatus de internet se puede modificar o sustituir y mantendrá el
código de la postulación original. Después de presentada ante la Junta Municipal
Electoral toda modificación o sustitución genera un nuevo código.

•

Para Adherirte a una Postulación, ingresa los últimos 4 dígitos de la Postulación
Primaria y continúe llenando los campos exigidos, las Postulaciones Adherentes
tendrán su propio código.

•

Las Postulaciones de los Adherentes deberán ser presentadas o por ante las Juntas
Municipales Electorales u Oficinas Regionales Electorales, después haberse realizados
las Postulaciones Primarias.

•

El nombre en boleta debe ser una combinación entre nombres y apellidos de los
candidatos o candidatas con un máximo de 20 caracteres.
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Indígena
TIPO DE ELECCIÓN
REPRESENTACIÓN INDÍGENA

Tilde el tipo de Elección donde
va a postular
y luego haga click en
Aceptar
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Indígena
SELECCIONE EL ESTADO

Tilde el ESTADO en el que va
a postular y luego
haga click en Aceptar
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Indígena
SELECCIONE EL MUNICIPIO

Tilde el Municipio
para el que esta
autorizado y luego
haga click en
Aceptar
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Módulo por Internet
Creación de Postulación Indígena
CONFIRMACIÓN DE SOLICITUD

Si esta conforme con la
postulación haga click
Guardar Solicitud
Si desea modificar una o
varias postulaciones haga
click en Volver a Ingresar
Postulados
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Si desea modificar todas las postulaciones
haga click en Volver a la Página Principal

Módulo por Internet
Creación de Postulación Indígena

ESTATUS DE LA SOLICITUD

Esta pantalla muestra el estatus de la solicitud registrada
satisfactoriamente.
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Capítulo II
Presentación de Postulaciones

Presentación de postulaciones ante la
Junta Municipal Electoral

Presentación de postulaciones: El autorizado
para postular o la persona que este designe
presentará por ante la Junta Municipal Electoral
correspondiente, en un sobre de manila las
postulaciones primarias de los candidatos y
candidatas

a

concejal

y

concejala;

y

las

postulaciones de los adherentes se podrán
presentar por la ante las Juntas Municipales
Electorales o las Oficinas Regionales Electorales
(ORE).
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Presentación de Postulaciones ante la
Junta Municipal Electoral

Documentos que acompañan a las Postulaciones

Postulación Primaria

Postulación Adherentes

Copia fotostática de la Cédula de Identidad de los
candidatos o candidatas
Planilla de Postulación de los candidatos o las candidatas
principales y suplentes por duplicado por circunscripción

Planilla de Postulación de los candidatos o las candidatas
principales y suplentes por duplicado por circunscripción

Acta de la Asamblea por duplicado donde la Organización
con Fines Políticos u Organizaciones o Comunidades
Indígenas designan a los candidatos o candidatas Art. 67
(CRBV) Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela

Acta de la Asamblea por duplicado donde la Organización
con Fines Políticos u Organizaciones o Comunidades
Indígenas designan a los candidatos o candidatas Art. 67
(CRBV) Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela

Autorización para Presentar Postulación ( solo en caso

Autorización para Presentar Postulación ( solo en caso

requerido)

requerido)
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Presentación de Postulaciones ante la
Oficina Regional Electoral

Documentos que acompañan a las Postulaciones

Documentos Digitales
(Primarias)
Plan de Gestión de Gobierno por cada Organización con
Fines Políticos primaria

Documentos Físicos
(Adherentes)
Planilla de Postulación de los candidatos o las candidatas
principales y suplentes por duplicado por circunscripción
Acta de la Asamblea por duplicado donde la Organización
con Fines Políticos u Organizaciones o Comunidades
Indígenas designan a los candidatos o candidatas Art. 67
(CRBV) Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela
Autorización para Presentar Postulación (solo en caso
requerido)

Los documentos antes señalados en los puntos 2 y 3 referentes a las
postulaciones se presentarán en

un sobre de manila.
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Presentación de Postulaciones ante la
Junta Municipal Electoral
Funciones de la Junta Municipal Electoral al momento de la presentación de las postulaciones

1. Recibir la postulación
2. Cargar en el SAP el código de dicha postulación.
3. Verifica que los documentos estén completos.
4. Chequea en el SAP los documentos que fueron entregados.
5. Imprime por duplicado las planillas de las postulaciones (2 por cada candidato
o candidata postulado). Una se guarda en el sobre de manila y otra se entrega
al autorizado para postular o la persona que presentó la postulación.
6. Imprime una etiqueta por cada postulado o postulada e identifica el sobre
con una de las etiquetas, las demás las guarda en el sobre.

48 horas 7.

En caso de faltar algún documento lo notificará al presentante, quien tendrá
un lapso de 48 horas para subsanar (ART.139 RGLOPRE).
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Presentación de Postulaciones ante la
Oficina Regional Electoral
Funciones de la Oficina Regional Electoral al momento de la presentación de las postulaciones (sólo para
los Adherentes)

1. Recibe en digital el plan de gestión de gobierno por Organizaciones con Fines
Políticos y lo carga en el SAP.
2.

En caso de los Adherentes recibir la postulación.

3. Cargar en el SAP el código de dicha postulación.
4. Verifica que los documentos estén completos.
5. Chequea en el SAP los documentos que fueron entregados.
6. Imprime por duplicado las planillas de las postulaciones (2 por cada candidato o
candidata postulado). Una se guarda en el sobre de manila y otra se entrega al
autorizado para postular o la persona que presentó la postulación.
7. Imprime una etiqueta por cada postulado o postulada e identifica el sobre con
una de las etiquetas, las demás las guarda en el sobre.

48 horas
8.

En caso de faltar algún documento lo notificará al presentante, quien tendrá un
lapso de 48 horas para subsanar (ART.139 RGLOPRE).
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Presentación de Postulaciones ante la
Oficina Regional Electoral
Estatus en el que puede quedar las postulaciones

60
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Presentación de Postulaciones ante la
Oficina Regional Electoral
Requisitos y condiciones de Elegibilidad
Tendrán derecho a postular candidatos y candidatas para el presente evento electoral:


Organizaciones con Fines Políticos Nacionales y Regionales



Comunidades y Organizaciones Indígenas.

. POSTULADOS
Cargos a Elegir, Sistema Electoral, Modalidad y Período de Mandato

62

Presentación de Postulaciones ante la
Oficina Regional Electoral
Requisitos y condiciones de Elegibilidad
Los candidatos y candidatas deberán reunir los siguientes requisitos:
1.

Ser venezolana o venezolano por nacimiento o por naturalización con, por lo menos,
quince años de residencia en territorio venezolano.

2.

Mayor de veintiún (21) años de edad, a la fecha de la elección.

3.

Estar inscrita o inscrito en el Registro Electoral.

4.

Tener residencia en el municipio durante, al menos los tres (3) últimos años previos a
su elección.
Art. 93 LOPPM/ Art. 119 RGLOPRE

En el caso de los municipios fronterizos, las venezolanas y venezolanos por
naturalización
deben tener mas de diez (10) años de residencia en el municipio
63

Presentación de postulaciones ante la
Oficina Regional Electoral
Requisitos y Condiciones de Elegibilidad Representación Indígena:
Los candidatos o candidatas por la Representación Indígena a los cuerpos deliberantes de elección
popular deberán cumplir para cada uno de los cargos en el ámbito municipal los requisitos
establecidos en

el artículo 93 de

la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como lo

establecido en los artículos 119 y 144 del Reglamento General de la LOPRE.
Son requisitos indispensables para postularse como candidato o candidata a la Representación
Indígena, ser venezolana o venezolano, indígena, hablar su idioma indígena y cumplir al menos con
una de las siguientes condiciones:


Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad.



Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad
cultural.



Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades u organizaciones
indígenas.



Pertenecer a una organización indígena legalmente constituida con un mínimo de tres (3)
años de funcionamiento.
Art. 186 LOPRE/ Art. 145 Y 146 RGLOPRE
64

Presentación de postulaciones ante la
Oficina Regional Electoral

65

Entidades y Municipios con representación indígena a los
Concejos Municipales
Entidad
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
ANZOÁTEGUI
APURE
APURE
APURE
APURE
APURE
APURE
APURE
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
BOLÍVAR
MONAGAS
MONAGAS
MONAGAS
MONAGAS
MONAGAS
MONAGAS
MONAGAS
MONAGAS

Municipio
ANACO
ARAGUA
BOLIVAR
CAJIGAL
FREITES
INDEPENDENCIA
MIRANDA
MONAGAS
PEÑALVER
SIMON RODRIGUEZ
SOTILLO
PÍRITU
ACHAGUAS
MUÑOZ
PAEZ
PEDRO CAMEJO
ROMULO GALLEGOS
SAN FERNANDO
BIRUACA
CARONÍ
CEDEÑO
HERES
PIAR
SUCRE
SIFONTES
BOLIVARIANO ANGOSTURA
GRAN SABANA
BOLÍVAR
CARIPE
CEDEÑO
LIBERTADOR
MATURÍN
SOTILLO
AGUASAY
URACOA
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Entidades y Municipios con representación indígena a los
Concejos Municipales
Entidad
Municipio
SUCRE
BENÍTEZ
SUCRE
RIBERO
SUCRE
SUCRE
ZULIA
BARALT
ZULIA
SANTA RITA
ZULIA
COLÓN
ZULIA
MARA
ZULIA
MARACAIBO
ZULIA
MIRANDA
ZULIA
INDÍGENA BOLIVARIANO GUAJIRA
ZULIA
MACHIQUES DE PERIJÁ
ZULIA
SUCRE
ZULIA
LA CAÑADA DE URDANETA
ZULIA
LAGUNILLAS
ZULIA
CATATUMBO
ZULIA
ROSARIO DE PERIJÁ
ZULIA
CABIMAS
ZULIA
JESÚS ENRIQUE LOSSADA
ZULIA
ALMIRANTE PADILLA
ZULIA
SAN FRANCISCO
ZULIA
JESÚS MARÍA SEMPRÚM
ZULIA
FRANCISCO JAVIER PULGAR
ZULIA
SIMÓN BOLÍVAR
AMAZONAS
ÁTURES
AMAZONAS
ATABAPO
AMAZONAS
MAROA
AMAZONAS
RÍO NEGRO
AMAZONAS
AUTANA
AMAZONAS
MANAPIARE
AMAZONAS
ALTO ORINOCO
DELTA AMACURO
TUCUPITA
DELTA AMACURO
PEDERNALES
DELTA AMACURO
ANTONIO DÍAZ
DELTA AMACURO
CASACOIMA
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Condiciones de Inelegibilidad
No podrán Postularse
1.

Quienes no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 93 de la LOPPM.

2.

Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

3.

Quienes, por sí o interpuesta persona, ejecuten contrato o presten servicio público por
cuenta del Municipio, fundación o empresa con participación de la entidad municipal; o
tuvieren acciones, participaciones o derechos en empresas que tengan contratos con el
Municipio.

4.

Los deudores morosos en cualquier entidad municipal o al tesoro nacional, hasta que hubieren
pagado sus obligaciones.

5.

Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública.
Art. 83 y 93 LOPPM 123 RGLOPRE
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Condiciones de Inelegibilidad
No podrán Postularse
Requisitos y Condiciones de Elegibilidad Representación Indígena:
1.

Quienes estén sometidos o sometidas a condena penal mediante sentencia
definitivamente firme.

2.

Quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el
ejercicio de sus funciones públicas u otros que afecten el patrimonio público, dentro
del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la
gravedad del delito.

3.

Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación.

4.

Los electores y electoras que hayan sido suspendidos de su condición, por alguna de
las causales previstas en la ley, por el tiempo de la suspensión.
Art. 65 CRBV / Art.122 RGLOPRE
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Condiciones de Inelegibilidad

Ningún elector o electora podrá postularse en los siguientes casos:
•

Al cargo de Concejal o Concejala en más de una entidad federal ni en más de un
Municipio.

•

Ninguna organización con fines políticos podrá postular más de una lista a un mismo
cargo deliberante en una misma circunscripción.

ALIANZAS: Se constituirá una alianza cuando dos o más organizaciones con
fines políticos, dos o más grupos de electores o electoras o la combinación de
ellos, presenten postulaciones de candidatos o candidatas idénticas para el mismo
cargo, es decir, cuando estén conformadas por las mismas personas, en el mismo
orden y número.
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Separación de Cargo y Otorgamiento de Permiso
Obligatoriedad de Separación Temporal de Cargos
“Salvo lo previsto en la Constitución de la República los funcionarios y las funcionarias de la Administración Pública
que se postulen en un proceso electoral, deberán separarse de manera temporal de sus cargos desde el día en que se
inicie la campaña electoral hasta el día de la elección, ambas fechas inclusive.”
LOPRE / Art. 57 LOPRE

Permiso a los Postulados
“La administración está obligada a otorgar permiso a los funcionarios y las funcionarias de la Administración Pública
que se postulen para participar en un proceso electoral durante el lapso en que deban estar separados o separadas
de su cargo, de conformidad con lo previsto en la presente Ley”…
LOPRE / Art. 58 LOPRE
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Acta de Cierre de las Postulaciones

Concluido el lapso de presentación de postulaciones, así como de su admisión, rechazo o calificación como NO
PRESENTADA, entre el 26 y 27 de Septiembre de 2018, la Junta Municipal Electoral deberá obligatoriamente elaborar
un Acta de Cierre de Postulaciones en la cual se deje constancia del número e identificación de todas y cada una de
las postulaciones que le fueron consignadas así como la decisión adoptada en cada caso. Dicha Acta deberá ser
publicada en la Cartelera de la Junta Municipal Electoral.
Art. 65 LOPRE

•

Posteriormente y de acuerdo a lo establecido en el Cronograma Electoral aprobado, la Junta Municipal Electoral
deberá cumplir con los siguientes pasos:

•

Ordenar las planillas de las postulaciones en los espacios destinados para ello.

•

Revisar y procesar la totalidad de cambios, sustituciones o modificaciones a las postulaciones presentadas.

•

Verificar las posibles alertas que arroje el Sistema Automatizado de Postulaciones.

•

Verificar las alianzas existentes entre los postulados o postuladas para proceder a certificar la data definitiva de
postulaciones.
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Interposición, Admisión y Decisión de Recursos contra las
Postulaciones
Contra la Resolución de la Junta Municipal Electoral que admita, rechace o tenga como NO PRESENTADA una
postulación, los interesados o las interesadas podrán interponer recurso contra dichas postulaciones ante el Consejo
Nacional Electoral, una vez publicada la decisión en la Cartelera Electoral del respectivo Órgano Electoral.
Art. 65 LOPRE

El escrito del recurso contra las postulaciones contendrá:
1.

La identificación del interesado o de la interesada, con indicación expresa de las personas que actúan como
representantes, señalando los nombres y apellidos, cédula de identidad, nacionalidad, estado civil y profesión así
como el carácter con el que actúa.

2.

La identificación del acto impugnado, los vicios y las pruebas en que fundamente su impugnación.

3.

Si se impugnan abstenciones u omisiones, se expresarán los hechos que configuren la infracción de las normas
electorales.

4.

Si se impugnan actuaciones materiales o vías de hecho, deberán narrarse los hechos e indicarse los elementos de
prueba que serán evacuados en el procedimiento.

5.

Los pedimentos correspondientes.

6.

Referencia de los anexos que se acompañan si tal es el caso.

7.

La firma del interesado o la interesada o su representante.
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Interposición, Admisión y Decisión de Recursos contra las
Postulaciones

La omisión de los requisitos establecidos anteriormente traerá como
consecuencia la declaratoria de inadmisibilidad del recurso interpuesto por
parte del Consejo Nacional Electoral.
Art. 67 LOPRE

•

Recibido el recurso contra la postulación, la instancia sustanciadora del Consejo Nacional Electoral se
pronunciará sobre su admisibilidad.

•

En caso de admitirlo se ordenará la publicación de la admisión en la Cartelera Electoral del organismo
electoral correspondiente el mismo día o al día siguiente.

•
•

A partir de la publicación anterior el Consejo Nacional Electoral, empezará el lapso para dictar su Resolución.
El primer día de este lapso, los interesados o las interesadas podrán consignar los alegatos y pruebas que
consideren pertinentes.

•

La Resolución que emita el Consejo Nacional Electoral relativa al recurso interpuesto se publicará tanto en la
Cartelera Electoral de la Junta Municipal Electoral como en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de
Venezuela.
Art. 68 LOPRE
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Interposición, Admisión y Decisión de Recursos contra las
Postulaciones
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