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REGLAMENTO DE ELECCIONES GENERALES DE LA AMUTSEP2015 
 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I 

OBJETO 

 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL REGLAMENTO  

 

Establecer las normas y procedimientos que regulan la organización, conducción, desarrollo y 

supervisión del desarrollo Electoral de la Asociación Mutualista de Supervisores, Técnicos y 

Suboficiales del Ejército del Perú – AMUTSEP, en cumplimiento de lo estipulado en el Art. 123º del 

Estatuto 2015, aprobado en Asamblea General Extraordinaria del 20 y  21 Noviembre 2015. 

 

 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS 

 

ARTÍCULO 2º.- PRINCIPIOS RECTORES QUE ORIENTAN EL SER Y HACER DE LA AMUTSEP 

 

Los principios rectores son: 

 

- Legalidad 

- Imparcialidad 

- Autonomía 

- Equidad 

- Justicia 

- Transparencia 

- Honestidad 

- Moralidad 

- Seguridad 

- Disciplina 

- Respeto 

- Organización 

- Igualdad de deberes y derechos 

- Libertad democrática 

 

Los mismos que son de  cumplimiento obligatorio para todos los asociados, órganos de 

administración, de gobierno, de control y fiscalización, en concordancia al Art.10º del Estatuto  2015. 

 

 

CAPITULO III 

ALCANCE 

 

ARTÍCULO 3º.- ALCANCE DEL REGLAMENTO 

 

El cumplimiento del Reglamento de Elecciones Generales es aplicable y de alcance para la Junta 

Electoral y Comisiones Electorales, Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia, Comisiones 

Electorales de Filiales y para todos los Asociados Activos de la AMUTSEP, quienes se encuentran 

habilitados para ejercer su derecho al sufragio universal, libre, obligatorio y secreto, en todo el 

territorio nacional donde existan filiales y coordinadores pertenecientes a la institución.  

  

El empleo del Reglamento de Elecciones Generales debe realizarse en estricta observancia de los 

Derechos y Obligaciones de los asociados estipulados en los Artículos 20º y 21º del Estatuto 2015, 

la Ley Electoral Nº 26859,el Código Civil y la Constitución Política del Perú, cuando su aplicación 

sea necesaria supletoriamente. 
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Las elecciones generales del presente año son de alcance y de aplicación  para los órganos de 

gobierno Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia, Juntas Directivas de Filiales del periodo 2013-

2016. 

 

La Junta Electoral debe estar asesorado por el asesor legal de la institución para la correcta 

aplicación e interpretación de las normas, solicitando a este el dictamen necesario para la correcta 

aplicación  de los principios y evitar  las irregularidades e incidentes que dañen la  imagen de la 

asociación. El incumplimiento y violación de las normas son sujetos de aplicación de los Artículos 

26º, 27º y 28º del Estatuto 2015. 

 

TITULO II 
DEL SISTEMA ELECTORAL DE LA AMUTSEP 

 
CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 
 
ARTÍCULO 4º.- FINES Y SISTEMA ELECTORAL DE LA AMUTSEP 
 

El Proceso Electoral, tiene por finalidad la renovación de los cargos del Consejo Directivo, Consejo 
de Vigilancia y  Juntas Directivas de filiales a nivel nacional, con sujeción al Estatuto y al presente 
Reglamento. Las Elecciones  Generales  se realizaran cada cuatro (04) años de manera conjunta a 
nivel nacional, el primer Domingo del mes de Julio, desde las 08.00 horas  hasta las 17.00 horas, y 
entra en vigencia con la aprobación de la modificación del Estatuto en Asamblea General  
Extraordinaria del 20 y 21 Diciembre 2015. Su alcance y aplicación comienza con los Órganos de 
Gobierno del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y Juntas Electorales de filiales periodo 2013- 
2016, en concordancia con el Art. 123º del Estatuto 2015. 
 

El Proceso electoral se realizará cada cuatro (04) años en forma descentralizada a nivel nacional, el 
primer Domingo del mes de Julio, desde las 08.00 horas, hasta las 17.00 horas, conforme a lo 
establecido en los artículos 48º, 60º, 67º (A). Inciso (2), (9), (12), (18), (22) y (B) Inciso (6) y 
Artículos, 81º,97º,98º,99º,100º,101º,102º,103º,104º,105º,106º,123º,124º,125º,126º,127º,128º,129º 
y 130º del Estatuto 2015. 
 

Las votaciones en  elecciones generales en primera vuelta se realizara en un solo día el primer 
Domingo del mes de Julio y en segunda vuelta las votaciones también se realizara en un solo día el 
primer  domingo del mes de agosto del año  que toca Elecciones Generales a nivel nacional, en el 
horario de 08.00 horas hasta las 17.00 horas.  
 
Las elecciones Generales se realizarán en forma ininterrumpida a partir de las 08.00 horas, hasta 
las 17.00 horas, en el mismo local de votación, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

a. En primera vuelta las elecciones generales se realizara en un solo día, el primer Domingo del 
mes Julio desde las 08.00 horas hasta las 17.00 horas en el año que toca elecciones 
generales, su alcance y  aplicación es a partir de los Consejos Directivos y Juntas Directivas  
2013-2016; 

 

b. En primera vuelta si existen tres (03) o más listas de candidatos las dos (02) listas que 
alcancen la mayor votación, de votos válidos pasaran a la segunda vuelta; 

 

c. En Primera vuelta si existen tres (03) o más listas de candidatos la lista  que obtiene el 
cincuenta por ciento más uno (50% + 1)  de los votos válidos se dará como ganador de las 
elecciones generales a nivel nacional por mayoría absoluta; 

 

d. En primera vuelta, si existen sólo dos (02)  listas de candidatos, la lista que haya alcanzado el 
cincuenta por ciento más uno (50% + 1) de los votos válidos se dará como ganador de las 
elecciones generales  a nivel nacional, por mayoría absoluta; 

 

e. La segunda vuelta se realizara en un solo día el primer Domingo del mes de Agosto del mismo 
año, a la misma hora y en las mismas condiciones; 
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f. En  segunda vuelta de las elecciones generales se realizara en un solo día, el primer Domingo 
del mes de Agosto, inicia a las 08.00 horas hasta las 17.00 horas; en el año que se realizan las 
Elecciones Generales. Es aplicable a partir del Consejo Directivo y Juntas Directivas del 
periodo  2013-2016. 

 

g. En segunda  vuelta la lista que alcance el cincuenta por ciento más uno (50%+ 1)se dará como 
ganador de las elecciones generales a nivel nacional, por mayoría absoluta; 

 

h. En caso que se presentara Lista Única, tanto para el Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y 
Juntas directivas, la Junta Electoral realizara las elecciones generales en las mismas 
condiciones, levantando el acta correspondiente  como ganador de las elecciones a dicha lista. 
El mismo procedimiento se aplicará en las filiales. 

 
La Junta Electoral y las Comisiones Electorales están obligadas a Proclamar y Juramentar en el día 
que dispone el Estatuto (19 Agosto) al Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia, Junta Directiva, y 
Fiscal  de Filiales, respectivamente. 
 
El  Sistema  Electoral  de  la  AMUTSEP  está  conformado  por  la Junta Electoral de la Sede 
Central - Lima, integrada por tres (03) miembros: Presidente, Secretario y Vocal. 
 
En las Filiales, las Comisiones Electorales estarán integrado por un Presidente y Secretario, los que 
actúan de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente reglamento y bajo la supervisión 
de la Junta Electoral de la Sede Central, de quien dependen para efectos del desarrollo del proceso 
electoral, de acuerdo con sus atribuciones establecidas en el Estatuto y el presente Reglamento en 
concordancia con el Art.105º Estatuto 2015. 
  
Existe la reelección por única vez y se aplica a partir de la aprobación de la modificación del Estatuto 
en Asamblea General del 20 y 21 de Noviembre del 2015, y su alcance y aplicación comienza con 
los Órganos de Gobierno periodo 2013- 2016. 
 
Los miembros de la Junta Electoral y Comisiones Electorales  durante sus funciones se declaran en 
sesión permanente al servicio exclusivo del desarrollo electoral durante las veinticuatro horas del día 
para garantizar el cumplimiento y normal desarrollo de sus obligaciones, bajo responsabilidad. 
 
El escrutinio se realizará al término del sufragio, en forma ininterrumpida,  a partir de las 17.00 horas 
hasta su culminación, confeccionando el acta de escrutinio  respectivo, en el mismo local de 
votación. 
 
ARTÍCULO 5º.- JUNTA ELECTORAL DE LA SEDE CENTRAL 
 
Los integrantes de la Junta Electora y Comisiones Electorales, son elegidos en la Primera 
Asamblea General Ordinaria durante la segunda quincena del mes de Marzo, del año que 
corresponde realizarse el desarrollo Electoral para la renovación de cargos de los Órganos de 
Gobierno de la Asociación. Sus actividades inician al siguiente día  de su juramentación y termina el 
19 de Agosto, del mismo año, con la juramentación del nuevo Consejo Directivo y Consejo de 
Vigilancia de la AMUTSEP respectivamente, en concordancia con el Art.99º Estatuto 2015. 
 
Instalado la Junta Electoral, se declarará en sesión permanente con el fin de preparar todo lo 
relacionado con el Desarrollo Electoral; sus sesiones serán asentadas en el libro de Actas de dicha 
Junta. El QUÓRUM para las  sesiones son de Dos (02) de sus miembros para la aprobación de los 
acuerdos es necesario la votación  de Dos (02) de sus integrantes. 
 
Las actividades del Proceso Electoral comienzan con la programación y publicación de las 
fechas de las actividades electorales para el conocimiento y cumplimiento de la Junta 
Electoral, Candidatos y Personeros en reglamentación con los Artículos 54º inciso” y  125º 
del Estatuto 2015.     
 
ARTÍCULO 6º.- COMISIONES ELECTORALES DE LAS FILIALES 
 
En los lugares donde existan más de cien (100) asociados, los integrantes de las Comisiones 
Electorales son elegidos en Asamblea General de asociados, del año que corresponde realizarse el 
desarrollo electoral, sus actividades inician y terminan en la misma fecha que el de la Junta Electoral 
de la Sede Central de la AMUTSEP, con la juramentación del Consejo Directivo, Consejo de 
Vigilancia – AMUTSEP y Junta Directiva, y Fiscal  de Filiales, respectivamente. 
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En los lugares donde existan menos de cien (100) asociados, el Consejo Directivo, de acuerdo a sus 
facultades conferidas en el Art.67º, Inc. “a”, Numeral (9), nombrará un (01) Delegado elegido 
democráticamente en Asamblea General de asociados en la Filial respectiva. 
 

 
CAPITULO II 

INSCRIPCIÓN, INCOMPATIBILIDADES Y REQUISITOS 
 

 
ARTÍCULO 7º.- INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LA JUNTA ELECTORAL Y 

COMISIONES ELECTORALES 
 
Los candidatos para integrar la Junta Electoral y Comisiones Electorales de la AMUTSEP, se 
inscribirán ante el Consejo Directivo y Junta Directiva, respectivamente, en el mes de Febrero del 
año del desarrollo Electoral y son elegidos en la Primera Asamblea General Ordinaria del año que 
corresponde realizarse dicho proceso; para lo cual el Consejo Directivo y Junta Directiva evaluarán 
los requisitos y antecedentes de los candidatos estipulados en el Art. 9º del presente reglamento en 
concordancia con el Art.130º Estatuto 2015. 
  
El Presidente del Consejo Directivo y Juntas Directivas de filiales, procederán a la proclamación y 
juramentación de los integrantes de la Junta Electoral y Comisiones Electorales elegidas 
democráticamente por mayoría simple. El asociado que ha obtenido la mayor cantidad de votos 
asumirá el cargo de Presidente y seguidamente del Secretario, en orden de prelación. 
 
ARTÍCULO 8º.- INCOMPATIBILIDAD CON OTROS CARGOS. 
 
Los cargos de los integrantes de la Junta Electoral y Comisiones Electorales, son incompatibles con 
otros cargos o cualquier otra función dentro de la Asociación y otras instituciones; antes de su 
inscripción como candidatos y durante el ejercicio del cargo en caso de ser elegidos. Caso contrario 
se  vulneran los principios contemplados en el Artículo dos (02) del Reglamento y 26º y 27º del 
Estatuto 2015; siendo pasibles de las sanciones que establecen los Artículos 33º, 35° y 37° del 
Estatuto 2015, según la gravedad de la falta. 
 
Está prohibido a los miembros de la Junta Electoral propiciar o apoyar candidaturas. 
 
El cargo de miembro de la Junta Electoral y Comisiones Electorales es irrenunciable. En caso de 
impedimento por fuerza mayor (accidente, enfermedad grave o fallecimiento, etc.) o denuncia 
debidamente comprobada al Presidente, el cargo será asumido por el Secretario y el resto de cargos 
por el que haya ocupado la más alta votación en orden de prelación. De igual modo, se procederá 
para los demás miembros de la Junta Electoral. 
 
ARTÍCULO 9º.- REQUISITOS PARA INTEGRAR LA JUNTA ELECTORAL Y COMISIONES 

ELECTORALES 
 
Para integrar la Junta Electoral de la Sede Central-Lima y Comisión Electoral de cada Filial,  
deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a. JUNTA ELECTORAL.- Sede Central Lima 
 

(1) Ser asociado en Situación Militar de Actividad, y Retiro, acreditado con la presentación de 
su boleta de haberes; 

 
(2) Estar en pleno uso de sus facultades físicas y sicológicas, acreditar con una declaración 

jurada o el certificado médico respetivo; 
 

(3) Tener quince (15) años como mínimo de asociado cotizante para los cargos de Presidente 
y Secretario, y cinco (05) años para Vocal, acreditando con la constancia expedida por la 
Secretaria del Consejo Directivo; 

 
(4) Radicar en Lima o Callao, acreditando con la presentación de la boleta de pago; 
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(5) No tener antecedentes y no haber sido sancionado por la asociación, ni en las filiales, 
AMUTSEP respectivamente ni en otras instituciones, acreditando con la constancia 
expedido por el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia; 

 

(6) Están impedidos de ser candidatos los asesores, funcionarios y personal administrativo, 
de la Sede Central y Filiales; 

 

(7) No estar inmerso dentro de algún proceso de investigación por el Consejo de Vigilancia al 
momento de su postulación y elección, respectivamente; acreditando con la constancia 
expedida por el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia; 

 

(8) Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas con la asociación, al 
momento de presentar su candidatura, así como, al momento de su elección; acreditando 
con la constancia expedida por el Vocal de Economía y Finanza; 

 

(9) Estar al día en sus cotizaciones mensuales y no tener deudas morosas pendientes de 
pago al momento de su candidatura; acreditando con la constancia expedida por el Vocal 
de Economía y Finanza; 

 

(10) Los candidatos que se encuentren en Situación Militar de Actividad, deberán acreditar 
como requisito indispensable su Hoja de Vida expedida por el Comando de Personal del 
Ejército, así como una Constancia de Moral y Disciplina (condicional a la presentación de 
la hoja de vida); si estas consignan sanciones por conductas dolosas contra el patrimonio, 
así como, reincidencias de conductas de moral y ética, están impedidos de presentarse 
como candidatos; 

 

(11) No tener conflicto administrativo, y judicial con la asociación, y sus Directivos lo que 
impide presentarse como candidato hasta la conclusión del proceso. No tener 
antecedentes contra la Fe Pública, el Decoro y prestigio de la asociación; acreditando con 
la constancia expedida por el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia; 

 
(12) No tener antecedentes policiales, judiciales y penales; acreditando con la presentación de 

los certificados de antecedentes judiciales y penales expedidos por las autoridades 
pertinentes; 

 

(13) No tener parentesco con miembros del Consejo Directivo ni Consejo de Vigilancia, así 
como, con los Asesores y personal administrativo de la AMUTSEP, dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; acreditando con una Declaración Jurada 
bajo responsabilidad de actuar de mala fe es causal de vacancia; 

 

(14) No desempeñar cargos directivos en otras instituciones que le impidan dedicarse a tiempo 
completo en la Junta Electoral, debiendo acreditar con una declaración jurada sobre la 
veracidad, caso  contrario de constatar falsedad, se aplicará la sanción estatutaria y 
denuncia penal correspondiente. 
 

(15) No haber sido separado del Ejército por Medida Disciplinaria; acreditando con la hoja de 
vida expedida por el COPERE-CGE-SJSTSO, o el certificado expedido por el fuero militar; 

 

(16) No tener deudas morosas de ninguna clase (préstamos y otros) con la institución, 
acreditando con una constancia de no adeudo expedida por la Vocalía de Economía y 
Finanzas. 

 
b. COMISIONES ELECTORALES - Filiales - Provincias 
 

(1) Ser asociado en Situación Militar de Actividad, y retiro; 
 
(2) Estar en pleno uso de sus facultades físicas y sicológicas; 
 

(3) Tener quince (15) años como mínimo de asociado cotizante para el cargo de Presidente y 
cinco (05) años para Secretario; 

 

(4) Radicar en el Distrito Electoral donde se presenta como candidato; 
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(5) No haber sido sancionado en ninguna filial, ni en la Sede Central u otras instituciones; 
 

(6) No estar inmerso dentro de algún proceso de investigación por el Consejo de Vigilancia al 
momento de su postulación y elección, respectivamente; 

 

(7) Estar al día en el cumplimiento de sus compromisos contraídos con la asociación y/o filial, 
al momento de presentar su candidatura, así como, al momento de su elección; 

 

(8) Estar al día en sus cotizaciones mensuales y no tener deudas morosas pendientes de 
pago, de ningún tipo; 

 

(9) Los candidatos que se encuentren en Situación Militar de Actividad, deberán acreditar 
como requisito indispensable una Constancia de Moral y Disciplina expedida por la 
dependencia militar donde pertenecen; si estas consignan sanciones por conductas 
dolosas contra el patrimonio y reiteradas inconductas disciplinarias, están impedidos de 
presentarse como candidatos; 

 

(10) No tener conflicto administrativo y Judicial con la asociación y sus Directivos,  lo que 
impide presentarse como candidato hasta la conclusión del proceso; 

 

(11) No tener antecedentes contra la fe pública, el decoro y prestigio de la asociación; 
 

(12) No tener antecedentes,  administrativos, policiales y judiciales; 
 

(13) No tener parentesco con miembros del Consejo Directivo ni Consejo de Vigilancia, así 
como, con los Asesores y personal administrativo de la AMUTSEP, dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

 

(14) No haber sido separado del Ejército por Medida Disciplinaria; 
 

(15) No desempeñar cargos directivos en otras instituciones que le impidan dedicarse a 
tiempo completo en la Junta Electoral, debiendo acreditar con una declaración jurada 
sobre la veracidad, caso  contrario de constatar falsedad, se aplicará la sanción 
estatutaria y denuncia penal correspondiente. 

 
(16) Presentar constancia de no adeudar a la institución – AMUTSEP. 
 

Debiendo cumplir y  acreditar con la documentación solicitada en   los requisitos indicados para 
la Junta Electoral.  

 
 

CAPITULO III 
FUNCIONES DE LA JUNTA ELECTORAL Y COMISIONES ELECTORALES 

 
 
ARTÍCULO 10º.- GENERALIDADES 
 
Además de las señaladas en el Art. 103º del Estatuto 2015, son Atribuciones y Obligaciones de la 
Junta Electoral y Comisiones Electorales, las siguientes: 
 
a. Planificar, organizar, conducir y supervisar el desarrollo del sistema electoral, desde su inicio 

hasta su culminación, en cumplimiento a los principios rectores contemplados en el Artículo dos 
(02) del presente reglamento; 

 
b. Elaborar el Presupuesto de Gastos, con cargo a la partida correspondiente y puede solicitar la 

respectiva ampliación en caso que la situación lo requiera; 
 
c. Resolverlas solicitudes de los candidatos a través de sus personeros de listas sobre, 

impugnaciones, quejas, tachas, apelaciones y otros que se presenten  durante el desarrollo 
electoral. Las solicitudes presentados por terceros y asociados en forma personal y aislada 
serán canalizadas por mesa de partes de la AMUTSEP, para su atención correspondiente; 
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d. Toda solicitud y requerimiento del desarrollo electoral será canalizado por el personero oficial 
de la lista, el cual deberá estar acreditado por su candidato y su respectiva credencial de la 
Junta Electoral; 

 
e. Difundir por los medios de comunicación que crea  conveniente, los fines y procedimientos del 

desarrollo electoral, así como, todos los detalles necesarios, a fin de que los asociados se 
informen adecuada y oportunamente; para el cual cuenta con los medios disponibles que tiene 
la institución (correo electrónico y pagina web); 

 
f. La Junta Electoral está obligado desde el inicio de sus funciones a utilizar  todos los medios 

disponibles para la publicación y difusión en forma permanente del desarrollo de las elecciones 
bajo responsabilidad, debiendo contar el presupuesto para dicho logro siendo el éxito para el 
logro de la convocatoria para el conocimiento y asistencia masiva para la votación que se 
llevara en un solo día, debiendo contar con un plan exclusivo detalladamente de publicidad 
indicando los lugares, fechas, contenido y los medios empleados, debiendo presentarlo al 
Consejo Directivo para su contribución y colaboración; 

 
g. Confeccionar el Acta Electoral con sus respectivas secciones (Acta de Instalación, Acta de 

Sufragio y Acta de Escrutinio); 
 
h. Adquirir el material electoral que se empleará en las mesas de sufragio, para su distribución a 

nivel nacional; 
 
i. Absolver las consultas de los Personeros de las  listas sobre la aplicación del presente 

reglamento; 
 
j. Diseñar los modelos de la cédula de sufragio, disponiendo para ello su impresión y distribución; 
 
k. Recibir del Consejo Directivo el material y la documentación necesaria a utilizarse en el 

desarrollo electoral; 
 
l. Recibir del Consejo Directivo el Padrón de Asociados para confeccionar el Padrón Electoral 

debiendo velar por su actualización, verificación y comprobación con los miembros de las 
Comisiones Electorales a nivel nacional; 

 
m. Solicitar a la ONPE y JNE, el material y asesoramiento necesario para el eficiente desarrollo 

electoral durante el sufragio, la distribución del material electoral y las cedulas de sufragio  a las 
filiales se hará con 30 días de anticipación bajo responsabilidad al día de la votación electoral 
debiendo verificar su recepción; 

 
n. De ser necesario, podrá solicitar la participación de entidades públicas o privadas 

especializadas en Procesos Electorales para efectos de asesoramiento, a fin de garantizar su 
plena transparencia; 

 
o. Elaborar el Informe Final del desarrollo Electoral, el Libro de Actas, la rendición de cuentas y 

demás documentos y entregarlo al Consejo Directivo, en un plazo no mayor de treinta (30) días 
de concluido dicho proceso, en concordancia a lo estipulado en el Art. 103º, Inc. (m), con las 
responsabilidades que en ella se especifican; 

 
p. Custodiar el material electoral, antes, durante y después del escrutinio, siendo las cedulas de 

sufragio  incineradas al término del desarrollo electoral, levantando el acta correspondiente; 
 
q. De acuerdo a los recursos económicos disponibles, organizar el Panel Foro, a fin de que los 

candidatos expongan su respectivo Plan Estratégico Institucional, para el Consejo Directivo, y 
Plan de Análisis de Control y Fiscalización Institucional, para el Consejo de Vigilancia. La 
fecha, hora y lugar lo determinará la Junta Electoral en coordinación con el Consejo Directivo; 

 
r. Otros aspectos de detalle no contemplados en el Estatuto y el presente reglamento, siempre y 

cuando guarden relación con la Ley Nº 26859 (Ley Orgánica de Elecciones) y el Código Civil; 
 
s. Las Elecciones son en un solo día el primer Domingo del mes de Julio,  y en caso exista 

segunda vuelta se hará  también en un solo día  el primer Domingo del mes de Agosto en 
cumplimiento de los Artículos 123º y 124º del Estatuto 2015; 
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t. Las votaciones terminan a la diecisiete horas (17:00pm) donde comienza el  escrutinio, en 
forma ininterrumpida, concluyendo con el conteo de los votos y la entrega de las actas firmadas 
por los miembros de las mesas (Presidentes, Secretario) a los personeros de cada lista para 
ser publicados al día siguiente; 

 
u. Durante el desarrollo de las elecciones los candidatos, listas y simpatizantes deberán dar 

estricto cumplimiento a las reglas dispuestas en el Art. 126º del Estatuto 2015; 
 
v. La Junta Electoral debe sesionar permanentemente para el desarrollo de las elecciones dando 

solución a las solicitudes de las listas a través de sus personeros; 
 
w. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple. 
 
ARTÍCULO 11°.- DEL PRESIDENTE 
 
Son funciones y atribuciones del Presidente: 
 
a. Representar a la Junta Electoral, con las atribuciones y responsabilidades legales que el 

Estatuto y Reglamento de Elecciones Generales le confieren, dentro del marco de las leyes 
vigentes; 

 
b. Recibir del Consejo Directivo de la AMUTSEP, la credencial respectiva, así como, de los 

demás integrantes de la Junta Electoral; 
 
c. Sesionar permanentemente con los integrantes de la Junta Electoral para el desarrollo electoral 

y la toma de decisiones, donde cada integrante debatirá y defenderá su posición 
democráticamente debiendo al término obligatoriamente el presidente someter a votación. Para 
la validez de los acuerdos vasta la aprobación de dos de sus miembros en caso que uno de 
sus miembros no esté de acuerdo dejara sentado en el libro de actas de sesión de su voto 
discrepante, debiendo disponer en el acto  la ejecución del acuerdo aprobado a fin de no 
retrasar las actividades programadas, si uno de sus miembros se negara a cumplir los 
acuerdos deberá ser denunciado ante los órganos de administración, control y fiscalización en 
cumplimento al estatuto 2015, los mismos que  llevaran a Asamblea General Extraordinaria  
cuyo órgano de gobierno determinara la sanción correspondiente;  

 
d. Recibir del Consejo Directivo de la Asociación, el Padrón General de Asociados y con ello 

disponer la confección del Padrón Electoral, con los asociados habilitados para ejercer su 
derecho de sufragio; 

 
e. Disponer el envío del material electoral necesario a las Filiales, con la debida anticipación, 

verificando su recepción y uso adecuado; 
 
f. Solicitar las facilidades de tecnologías de la información para la difusión oficial de comunicados 

a todos los asociados de la AMUTSEP, los aspectos referidos al desarrollo electoral, sin 
excederse ni limitarse dentro de sus funciones específicas; 

 
g. Coordinar con los Presidentes de los Comisiones Electorales de la Filiales, los aspectos 

concernientes al desarrollo electoral en general; 
 
h. Firmar obligatoriamente las resoluciones, comunicados informes  y otros documentos emitidos 

por la Junta Electoral y/o Comisión Electoral; 
 
i. Dirigir las sesiones obligatoriamente y conducir los debates sin inducir a error en los acuerdos 

de los integrantes de la Junta Electoral y suscribir las actas respectivas; 
 
j. Adoptar las medidas necesarias para que se cumplan las resoluciones y acuerdos en materia 

electoral; 
 
k. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple sobre los asuntos tratados en la Junta 

Electoral. Para el caso de las Comisiones Electorales cuando exista discrepancias será 
resuelto por la Junta Electoral de Lima Central; 

 
l. Supervisar que todo el desarrollo electoral, se realice con la mayor transparencia y dinamismo; 
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m. Emitir las credenciales y facilidades respectivas a los asociados que por sorteo hayan sido 
nombrados como integrantes de las Mesas de Sufragio; 

 
n. Emitir las credenciales a los Personeros de las agrupaciones y listas, otorgándoles las 

facilidades necesarias, a fin de que puedan estar presentes durante todo el desarrollo electoral 
y exhortándoles a guardar un comportamiento adecuado, caso contrario, levantar un acta de la 
indisciplina cometida para las acciones correctivas a que hubiera lugar; 

 
o. Controlar que la correspondencia y material electoral lleguen oportunamente a las Filiales, 

dentro de los 30 días antes de las votaciones en donde se realizarán las elecciones; 
 
p. Supervisar que las publicaciones con los resultados parciales y totales, sean colocados en 

lugares visibles en el local de la AMUTSEP, así como en las Filiales; 
 
q. Gestionar ante el Consejo Directivo de la AMUTSEP el Presupuesto Electoral, conteniendo en 

el mismo como Anexos, los presupuestos de las Filiales; 
 
r. Proclamar a la lista ganadora que haya alcanzado la mayoría de los votos válidos, redactando 

de manera inmediata la respectiva Acta de Proclamación en tres (03) ejemplares, uno para la 
lista ganadora, uno para las Comisiones Electoral y uno para la Junta Electoral; 

 
s. Formular las denuncias a que hubiera lugar, contra los asociados que vulneren el Estatuto, el 

reglamento y las leyes vigentes sobre materia electoral; para ello contará con el apoyo del 
Asesor Legal de la AMUTSEP; 

 
t. Actuar como moderador en el Panel Foro previsto en el Art. 103º, Inciso “i” del Estatuto2015; 
 
u. Coordinar las distintas actividades de la Junta Electoral estipuladas en el presente reglamento 

y el Estatuto 2105; 
 
v. En caso que el Presidente, Secretario y el Vocal  se declaren en rebeldía o se negara a firmar 

los documentos y actas será remplazado en el cargo por el secretario y en prelación por el 
vocal, dicha vacancia será cubierta por  uno de los candidatos que ha obtenido la mayor 
cantidad de votos en orden de prelación para el remplazo correspondiente; 

 
w. En caso de discrepancias y/o exista vacíos o lagunas en el presente reglamento para el 

desarrollo electoral deberá solicitar el apoyo del asesor legal de la institución el cual deberá dar 
solución con el dictamen correspondiente bajo responsabilidad en cumplimiento al principio de 
legalidad.  

 
ARTÍCULO 12°.- DEL SECRETARIO 
 
Son funciones y atribuciones del Secretario: 
 
a. Reemplazar al Presidente en caso de ausencia por salud, negligencia, rebeldía y/o negarse a 

gestionar y tramitar cualquier documento durante el desarrollo electoral   en  cumplimiento de 
sus funciones, bajo sanción disciplinaria estatutaria; 

 
b. Colaborar con el Presidente en la preparación de la documentación y difusión de los fines 

institucionales referidos al desarrollo electoral; 
 
c. Coordinar y colaborar con el Vocal de la Junta Electoral para el mejor desarrollo electoral; 
 
d. Llevar al día el Libro de Actas y archivo de la Junta Electoral; 
 
e. Redactar, tramitar y recibir los documentos relacionados con el desarrollo electoral; 
 
f. Cursar conjuntamente con el Presidente las citaciones respectivas; 
 
g. Preparar el sorteo entre los asociados hábiles, de donde saldrán elegidos los miembros de las 

Mesas de Sufragio; 
 
h. Refrendar las resoluciones y comunicados, así como, otros documentos de la Junta Electoral; 
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i. Preparar la agenda para las sesiones de la Junta Electoral; 
 
j. Recibir y verificar los resultados del escrutinio a nivel nacional; 
 
k. Recibir la inscripción de las listas de candidatos, verificando su conformidad de acuerdo a los 

requisitos establecidos en el presente reglamento; 
 
l. Coordinar con los Personeros, los aspectos relacionados con el desarrollo Electoral, 

orientándoles en todo momento para un adecuado comportamiento. En caso de detectar 
alguna infracción de conducta amoral e indisciplina  en alguno de ellos, hará conocer 
inmediatamente al Presidente para las acciones a que hubiera lugar, dejando constancia en el 
acta correspondiente; 

 
m. Confeccionar el Presupuesto del Proceso Electoral, para el desarrollo del mismo; 
 
n. Confeccionar el Cuadro de Necesidades No Presupuestadas para el desarrollo  Electoral, los 

mismos que serán otorgados por el Consejo Directivo de la AMUTSEP; 
 
o. Mantener contacto permanente con las Filiales, en lo relacionado al desarrollo  Electoral (antes, 

durante y después de la culminación oficial de las elecciones); 
 
p. En coordinación con el Vocal, confeccionar el Padrón Electoral y mantenerlo actualizado 

permanentemente; 
 
q. Para la realización del Panel Foro, coordinar todas las actividades relacionadas con el Consejo 

Directivo y los candidatos; 
 
r. Secundar al Presidente en todas las actividades relacionadas con el desarrollo electoral. 
 
ARTÍCULO 13°.- DEL VOCAL 
 

Son funciones y atribuciones del Vocal: 
 

a. Reemplazar al Secretario en caso de ausencia temporal o impedimento; 
 
b. Formular las listas de candidatos aprobadas por la Junta Electoral, para su difusión adecuada y 

oportunamente; 
 
c. Confeccionar el padrón oficial de los asociados hábiles para sufragar, tanto de la Sede Central 

como de las Filiales, para efectos de remisión de las cedulas de sufragio con la debida 
anticipación y en el tiempo determinado de 30 días calendarios; 

 
d. Remitir el Padrón Electoral de los asociados hábiles a las Filiales donde se efectuaran las 

Elecciones Generales; 
 
e. Efectuar las publicaciones  en los periódicos murales  los resultados parciales y totales; 
 
f. Desempeñarse como elemento de asesoramiento técnico (Telemática); 
 
g. Confeccionar los cuadros y planillones del escrutinio; 
 
h. Secundar en todas las actividades al Secretario y colaborar con el Presidente en todas las 

actividades inherentes al desarrollo electoral. 
 

 
CAPITULO IV 

DE LA CONVOCATORIA 
 
 
ARTÍCULO 14°.- INICIO DEL DESARROLLO ELECTORAL, CRONOGRAMA DE TRABAJO Y 

CONVOCATORIA. 
 
El inicio del desarrollo electoral comienza cuando los miembros de la Junta Electoral elegidos en 
Asamblea General inician sus funciones, con la instalación, coordinación, recepciones de la 
documentación del Secretario General de la AMUTSEP, solicitud del presupuesto y otros de carácter 



12 
 

administrativo con las  autoridades, pertinentes de la  ONPE y JNE, el proceso electoral comienza 
con el cronograma de la programación de las fechas de las actividades calendarizadas para la 
inscripción de  los candidatos hasta la culminación oficial del proceso electoral con la juramentación 
de los candidatos electos el 19 agosto. La convocatoria a Elecciones Generales le corresponde al 
Presidente del Consejo Directivo mediante un comunicado oficial. 
 
ARTÍCULO 15º.- PLAZO DE LA CONVOCATORIA 
 

La convocatoria se cumplirá conforme a las fechas del  cronograma de las actividades publicadas 
por la Junta Electoral y Comisiones Electorales.  
 
ARTÍCULO 16º.- ESPECIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 

La convocatoria a elecciones debe especificar lo siguiente: 
 
a. Objeto de las elecciones; 
b. Fecha de las elecciones; 
c. Hora de inicio y hora de cierre del sufragio; 
d. Inicio del escrutinio; 
e. Cargos por cubrir; 
f. Circunscripciones electorales en que se realizan; 
g. Otros criterios que ayuden a implementar y mejorar el desarrollo electoral. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DEL PRESUPUESTO 
 
 
ARTÍCULO 17.- HABILITACIÓN Y ENTREGA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL  
 
La habilitación y entrega del presupuesto se efectúa una vez realizado el pedido debidamente 
sustentado ante el Consejo Directivo, antes que la Junta Electoral inicie sus funciones, con la 
finalidad de proveerse del material necesario para su funcionamiento, mediante procesos de 
adquisiciones. 
 
El mencionado presupuesto está sujeto a modificaciones y/o ampliaciones, de acuerdo a las 
necesidades existentes, en coordinación con el Consejo Directivo y conocimiento del Consejo de 
Vigilancia, debiendo rendir cuentas conforme a la entrega de los adelantos recibidos requisito 
indispensable para solicitar otro adelanto bajo responsabilidad. El empleo del presupuesto es 
exclusivamente para el empleo en el desarrollo electoral debidamente justificado y sustentado.  
 
ARTÍCULO 18º.- PRESUPUESTO PARA FILIALES 
 
En la partida presupuestal de la Junta Electoral, deberá estar contemplada la entrega del 
presupuesto para las Filiales en donde se realizarán el desarrollo Electoral, con la finalidad de 
habilitar y garantizar el funcionamiento de las Comisiones Electorales respectivas. 
 
Las instalaciones y el material de cómputo necesarios para el funcionamiento de la Junta Electoral y 
Comisiones Electorales de la AMUTSEP, serán proporcionados por la Asociación a nivel nacional y 
con la contribución de la ONPE y JNE. 
 
 

TITULO III 
DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS LISTAS Y CANDIDATOS 

 
CAPITULO I 

DEL RESPONSABLE 
 
 
ARTÍCULO 19°.- RESPONSABILIDAD DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. 
 

La Junta Electoral de la Sede Central y las Comisiones Electorales de Filiales de la AMUTSEP, 
tienen la responsabilidad de inscribir a los candidatos de Lima y Provincias  respectivos, informando 
respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el Estatuto 2015, que incluye la 
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verificación de las respectivas firmas de los asociados adherentes en concordancia con el Art. 22º 
numeral (1) del presente reglamento. 
 
 

CAPITULO II 
DE LAS LISTAS Y CANDIDATOS 

 
 
ARTÍCULO 20°.- DE LAS LISTAS 
 
Las  listas de candidatos, a nivel nacional, presentaran listas completas de acuerdo al detalle 
siguiente: 
 
a. Consejo Directivo de la Sede Central– Lima 

Cinco (05) miembros titulares: 
- Presidente; 
- Secretario Ejecutivo; 
- Vocal de Economía y Finanzas; 
- Vocal de Recurso Humanos, Previsión Social, Educación y Relaciones Públicas;  
- Vocal de Logística y Telemática; 
- Dos (02) miembros Suplentes. 

 

 

b. Consejo de Vigilancia de la Sede Central– Lima 
Tres (03) miembros titulares: 
- Presidente; 
- Secretario; 
- Vocal; 
- Un (01) miembro Suplente. 

 

 

c. Junta Directiva de Filial– Provincias 
Tres (03) miembros: 
- Presidente. 
- Secretario-Tesorero. 
- Fiscal. 

 
d. Delegado de Filial - Provincias 

- Un (01) Titular, y; 
- Un (01) Suplente  

 
ARTÍCULO 21°.- DE LOS CANDIDATOS 
 
Los candidatos elegibles que aspiren a integrar los Órganos de Gobierno de la AMUTSEP a nivel 
nacional, deberán estar habilitados como asociados y cumplir con los requisitos estipulados en los 
Artículos 128º y129º del Estatuto 2015 (requisitos para el Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y 
Comisiones Electorales). 
 
Para ser considerado como candidato hábil en el desarrollo electoral, se computará el tiempo de 
asociado cotizante al 31 de Diciembre del año anterior al desarrollo electoral. 
 

De encontrar documentación falsa, adulterada  y declaraciones juradas falsas de mala fe será 
automáticamente descalificado como candidato y si es elegido será causal de vacancia bajo 
responsabilidad de la Junta Electoral, siendo denunciado ante el Consejo de Vigilancia y ante el 
fuero común. 
 

ARTÍCULO 22°.- REQUISITOS 
 

a. Para el Consejo Directivo de la Sede Central y Junta Directiva de Filial 
 

Las listas de candidatos que participarán en el desarrollo electoral deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 

 
(1) Cada lista de candidatos estará respaldada con la adhesión del cinco por ciento (5%)(500)  

asociados hábiles en el distrito electoral donde postulan, con indicación de número de 
orden, apellidos y nombres, Documento Nacional de Identidad (DNI)y firma.  La lista de 
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adherentes será proporcionada por la Junta Electoral en un formato único, debidamente 
codificado por Distrito Electoral y de acuerdo a la cantidad de asociados hábiles, para los 
candidatos de las filiales será de 100 firmas en el mismo formato para los candidatos de 
Lima; 

 
(2) Para Presidente, Secretario Ejecutivo y Vocal de Economía y Finanzas: tener como 

mínimo quince (15) años de asociado activo o doce (12) años para aquellos que ostenten 
el grado y título profesional universitario, acreditado con la presentación de una constancia 
por tiempo de servicio expedido por la secretaria del Consejo Directivo y para los 
profesionales acreditados con el grado de bachiller o título a nombre de la nación; 

 

(3) Para las Vocalías y Suplentes tener como mínimo cinco (05) años como asociado activo,  
acreditando con la constancia expedida por la Secretaria del Consejo Directivo; 

 

(4) Haber asistido como mínimo a seis (06) Asambleas Generales Ordinarias   durante  los 
tres (03) últimos años anteriores al desarrollo electoral, computados al 31 de Diciembre 
del año anterior al desarrollo electoral  (2013, 2014 y 2015), no es computable las 
Asambleas por Aniversario de la institución, (Opcional para los candidatos de las filiales); 

 
(5) No haber sido sancionado por la asociación en algún proceso de investigación o en las  

filiales u otras instituciones, debiendo presentar una constancia de disciplina y moral 
expedido por el Consejo Directivo y el Consejo Vigilancia y una declaración jurada de no 
tener sanciones e investigaciones en otras terceras instituciones; 

 
(6) Estar al día en sus compromisos asumidos con la asociación, debiendo acreditar con una 

constancia de no adeudo expedido por la Vocalía de Economía y Finanzas; 
 

(7) No tener antecedentes judiciales y en el fuero militar por cualquier causal, debiendo 
acreditar con la expedición de los certificados respectivos por las autoridades respectivas; 

 

(8) Radicar en Lima o el Callao, o en la jurisdicción de la provincia o distrito de las filiales  
debiendo acreditar con la presentación de su boleta de haberes o constancia expedido por 
la PNP; 

 

(9) Presentar obligatoriamente un informe de la fuente de financiamiento al inicio de su 
campaña electoral, y sus rendiciones de cuentas al termino del desarrollo electoral 
debidamente sustentados y acreditados con los antecedentes y  las pruebas pertinentes, 
el incumplimiento de esta disposición será causal de un proceso sumario de investigación 
de oficio por el Consejo de Vigilancia emitiendo sus conclusiones y recomendaciones ante 
el Consejo Directivo someter a sesión del Consejo Directivo y aplicación de la sanción 
correspondiente (opcional para los candidatos de las filiales); 

 
(10) No tener parentesco con miembros del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y Junta 

Electoral, así como, con los Asesores y personal administrativo de la AMUTSEP, dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, debiendo acreditar con una 
Declaración Jurada.(Opcional para los candidatos de las filiales); 

 
(11) Los candidatos que se encuentran en situación militar de actividad y retiro, deberán 

presentar su Hoja de Vida expedido por el COPERE-CGE (SJASTSO) y acreditar una 
conducta intachable de no contar  con antecedentes de conductas dolosas en agravio del 
patrimonio del estado – Ejército. La constancia de moral y disciplina es opcional a la 
presentación de la Hoja de Vida; 

 

(12) No haber denunciado al Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y a la institución en 
procesos administrativos, civil, penal o laboral situación que los inhabilita ser candidatos 
hasta la conclusión del proceso, lo cual deberán acreditar con una constancia  expedida 
por el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia; 

 
(13) Acreditar un ingreso remunerativo líquido, equivalente al treinta y ciento por ciento  (35%) 

del sueldo bruto del candidato en las tres últimas boletas de pago a la fecha de la 
inscripción como candidato; 
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(14) No haber sido separado del Ejército por Medida Disciplinaria, acreditar con la presentación 
de la Hoja de Vida expedida por COPERE- CGE-SJASTSO; 

 
(15) No mantener, ni haber mantenido relaciones comerciales o de ningún tipo económico con 

la Asociación en los últimos seis (06) años,  deberá acreditar con una constancia expedida  
por la Vocalía de Logística y Telemática; 

 
(16) Cada lista de candidatos presentará su respectivo Plan Estratégico Institucional, para la 

conducción y administración de la Asociación, y filiales enmarcado dentro de los 
lineamientos generales de los Fines y Objetivos estipulados en el Estatuto 2015; 

 
(17) Los gastos que irrogue la campaña de cada candidato o lista no deberá exceder de las 

seis (06) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), deberá acreditar conforme indica el 
numeral (9) (opcional para los candidatos de las filiales); 

 
(18) Deberá presentarse a la exposición del panel fórum en forma obligatorio de no asistir será 

causal de exclusión como candidato.  Está prohibido los cuestionamientos o insultos 
durante la exposición del plan de trabajo. (opcional para los candidatos de las filiales); 

 

(19) Acreditar experiencia dirigencial y haber participado de manera activa en comisiones 
encomendadas por la Asamblea General, por el Consejo Directico, debiendo acreditar con 
el diploma, certificado o constancia expedidos por las autoridades competentes; 

 

(20) No desempeñar cargos directivos en otras instituciones que le impidan dedicarse a tiempo 
completo en Consejo Directivo o Junta Directiva, debiendo acreditar con una declaración 
jurada sobre la veracidad, caso  contrario de constatar falsedad, se aplicará la sanción 
estatutaria y denuncia penal correspondiente. 

 

(21) No podrá ser candidato los  renunciantes a su solicitud en los tres (03) últimos años 
calendarios a las Elecciones Generales (*). 

 

(22) No podrán ser candidatos los reingresantes en los siete (07) últimos meses calendarios a 
las Elecciones Generales (*). 

 

(23) No podrán ser candidatos los excluidos o reingresantes (*). 
 

(*) Deberán acreditar con una constancia expedida por la Secretaria del Consejo Directivo. 
 
b. Para el Consejo de Vigilancia de la Sede Central y Fiscal de Filial 
 

(1) Cada lista de candidatos estará respaldada con la adhesión del siete por cinco (5%) (500)  
asociados hábiles en el distrito electoral donde postulan, con indicación de número de 
orden, apellidos y nombres, DNI, y firma. La lista de adherentes será proporcionada por la 
Junta Electoral en un formato único, debidamente codificado y distribuido a los personeros 
de lista  de acuerdo a la cantidad de asociados adherentes.  Para los candidatos de las 
filiales será de 100 firmas en el mismo formato para los candidatos de Lima; 

 
(2) Para Presidente, Secretario Ejecutivo y Vocal de Economía y Finanzas: tener como 

mínimo quince (15) años de asociado activo o doce (12) años para aquellos que ostenten 
título profesional universitario, acreditado con la presentación de una constancia por 
tiempo de servicio expedido por la Secretaría del Consejo Directivo y para los 
profesionales acreditados con el grado de bachiller o título a nombre de la nación; 

 
(3) Para las Vocalías y Suplentes tener como mínimo cinco (05) años como asociado activo, 

acreditado con la presentación de una constancia expedido por la Secretaria General del 
Consejo Directivo; 

 
(4) Haber asistido como mínimo a seis (06) Asambleas Generales ordinarias   durante  los 

tres (03) últimos años anteriores al desarrollo electoral, computados al 31 de diciembre del 
año anterior al proceso  (2013, 2014 y 2015), no es computable las Asambleas por 
Aniversario de la institución, acreditado con la presentación con una constancia expedida 
por Secretaría General del Consejo Directivo (Opcional para los candidatos de las filiales); 
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(5) No haber sido sancionado por la asociación en algún proceso de investigación o en las  
filiales u otras instituciones, debiendo presentar una constancia de disciplina y moral 
expedido por el Consejo Directivo y el Consejo Vigilancia y una declaración jurada de no 
tener sanciones e investigaciones en otras terceras instituciones; 

(6) Estar al día en sus compromisos asumidos con la asociación, debiendo acreditar con una 
constancia de no adeudo expedido por la Vocalía de Economía y Finanzas; 

 
(7) No tener antecedentes judiciales y en el fuero militar por cualquier causal, debiendo 

acreditar con la expedición de los certificados respectivos por las autoridades respectivas; 
 

(8) Radicar en Lima o el Callao, o en la jurisdicción de la provincia o distrito de las filiales  
debiendo acreditar con la presentación de su boleta de haberes o constancia expedido por 
la PNP; 

 

(9) Presentar obligatoriamente un informe de la fuente de financiamiento al inicio de su 
campaña electoral, y sus rendiciones de cuentas al termino del desarrollo electoral 
debidamente sustentados y acreditados con los antecedentes y  las pruebas pertinentes, 
el incumplimiento de esta disposición será causal de un proceso sumario de investigación 
de oficio por el Consejo de Vigilancia emitiendo sus conclusiones y recomendaciones ante 
el Consejo Directivo someter a Sesión del Consejo Directivo y aplicación de la sanción 
correspondiente (opcional para los candidatos de las filiales); 

 
(10) No tener parentesco con miembros del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y Junta 

Electoral, así como, con los Asesores y personal administrativo de la AMUTSEP, dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, debiendo acreditar con una 
Declaración Jurada.(Opcional para los candidatos de las filiales); 

 
(11) Los candidatos que se encuentran en situación militar de actividad y retiro, deberán 

presentar su hoja de vida expedido por el COPERE-CGE (SJASTSO) y acreditar una 
conducta intachable de no contar  con antecedentes de conductas dolosas en agravio del 
patrimonio del estado – ejército. La constancia de moral y disciplina es opcional a la 
presentación de la Hoja de Vida; 

 

(12) No haber denunciado al Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y a la institución en 
procesos administrativos, civil, penal o laboral situación que los inhabilita ser candidatos 
hasta la conclusión del proceso, lo cual deberán acreditar con una constancia  expedida 
por el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia; 

 
(13) Acreditar un ingreso remunerativo líquido, equivalente al treinta y cinco por ciento  (35%) 

del sueldo bruto del candidato en las tres últimas boletas de pago a la fecha de la 
inscripción como candidato; 
 

(14) No haber sido separado del Ejército por Medida Disciplinaria, acreditar con la presentación 
de la Hoja de Vida expedida por COPERE- CGE-SJASTSO; 

 
(15) No mantener, ni haber mantenido relaciones comerciales o de ningún tipo económico con 

la Asociación en los últimos seis (06) años,  deberá acreditar con una constancia expedida  
por la Vocalía de Logística y Telemática; 

 
(16) Cada lista de candidatos presentará su respectivo Plan Estratégico Institucional, para la 

conducción y administración de la Asociación, y filiales  enmarcado dentro de los 
lineamientos generales de los Fines y Objetivos estipulados en el Estatuto 2015; 

 

(17) Los gastos que irrogue la campaña de cada candidato o lista no deberá exceder de las 
seis (06) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), deberá acreditar conforme indica el 
numeral (9) (opcional para los candidatos de las filiales); 

 
(18) Deberá presentarse a la exposición del panel fórum en forma obligatorio de no asistir será 

causal de exclusión como candidato. Está prohibido los cuestionamientos o insultos 
durante la  exposición del plan de trabajo.(opcional para los candidatos de las filiales); 
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(19) Acreditar experiencia dirigencial y haber participado de manera activa en comisiones 

encomendadas por la asamblea general, por el consejo directico, debiendo acreditar con 

el diploma, certificado o constancia expedidos por las autoridades competentes; 

 

(20) No desempeñar cargos directivos en otras instituciones que le impidan dedicarse a tiempo 
completo en Consejo de Vigilancia, debiendo acreditar con una declaración jurada sobre 
la veracidad, caso  contrario de constatar  falsedad, se aplicará la sanción estatutaria y 
denuncia penal correspondiente. 
 

(21) No podrá ser candidato los  renunciantes a su solicitud en los  tres (03) últimos años 
calendarios a las Elecciones Generales (*).  

 

(22) No podrán ser candidatos los reingresantes en los siete  (07) últimos meses calendarios a 
las Elecciones Generales.(*) 

 

(23) No podrán ser candidatos los excluidos reingresantes (*) 
 

(*) Deberán acreditar con una constancia expedida por la secretaria del consejo directivo.                         
 

 
CAPITULO III 

DE LOS PLAZOS Y TACHAS 
 
 
ARTÍCULO 23°.- PLAZO Y TACHAS 
 
El plazo para depuración de adherentes, calificación de candidatos y subsanar cualquier deficiencia 
presentada en la inscripción de las listas de candidatos, será de siete (07) días calendarios, 
contados a partir de la fecha del cierre de inscripción. La publicación de las listas aptas para 
participar en el desarrollo electoral será publicada en los medios disponibles con que cuenta la 
AMUTSEP, así como, en lugares visibles. Para tal efecto, se contará con los permisos respectivos, 
siendo estas actividades discrecionales para la Junta Electoral conforme a la disponibilidad de 
tiempo sin poner en riesgo la estabilidad  democrática y el cumplimiento del programa establecido 
para la juramentación del 19 Agosto. 
 
ARTÍCULO 24°.- DE LAS TACHAS A LA LISTA Y/O CANDIDATO 
 
Al día siguiente de la publicación de listas y candidatos hábiles; los  personeros y asociados que 
presenten tachas contra cualquiera de los integrantes deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Solicitar el Formato Único de Presentación de Tachas ante la Junta Electoral. Para esta forma, 

no se considerarán como válidos los documentos apócrifos, oficios, cartas, correos 
electrónicos, mensajes de texto, panfletos, fotocopias, etc.; 

 
b. Para la tramitación de la tacha deberá depositar en la cuenta de la AMUTSEP, el equivalente 

del diez por ciento (10%) de una UIT actualizada al año del desarrollo electoral, presentando el 
voucher original adjunto al Formato Único de Presentación de Tachas; 

 

c. La tacha deberá estar debidamente sustentada con medios probatorios o evidencias físicas; 
 

d. En caso que la tacha resulte infundada el monto del depósito pasara a incrementar la partida 
del desarrollo electoral dando cuenta al Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia para las 
acciones pertinentes.      

 

e. En caso que la tacha resultara fundada, la Junta Electoral procederá a emitir la resolución 
respectiva comunicando al denunciante procedente la tacha para su subsanación será 
conforme al plazo programado por la Junta Electoral procediendo a la devolución del dinero 
depositado, procediendo a dar cuenta al Consejo de Vigilancia, para las acciones 
correspondientes; 

 

f. La Junta Electoral decepcionará oficialmente la documentación tramitada por mesa de partes 
solo por el personero oficial de la lista, toda documentación deberá guardar la legalidad y la 
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veracidad , no se admitirá documentos apócrifos, oficios, cartas, correos electrónicos, 
mensajes de texto, panfletos, fotocopias etc., de dudosa reputación debiendo calificar las 
tachas y documentos en Sesión de Junta Electoral calificando  procedente o improcedente  en 
24 horas con la asesoría del asesor institucional dando respuesta al interesado a través del 
personero oficial de la lista, bajo responsabilidad de los que resulten responsables con la 
aplicación de las sanciones estipuladas en el Estatuto 2015. 

 

g. No está permitido la recepción de la documentación por terceras personas y asociados en 
forma aislada esto se canalizara por mesa de partes de la institución para su respuesta 
correspondiente.  

 
ARTÍCULO 25°.- PLAZO PARA RESOLVER LAS TACHAS  
 
Presentada la tacha, la Junta Electoral deberá comunicar por escrito al Personero de la  lista, para 
efectos de que presente las pruebas de descargo, dentro de los tres (03) días calendarios, caso 
contrario, se dará por fundada tacha y se acordara en Sesión de Consejo la separación definitiva 
como Candidato.  
 
Si la tacha de uno o varios miembros de una agrupación o lista de candidatos, es declarada 
fundada, el Personero presentará a la Junta Electoral los reemplazantes, dentro de los tres (03) días 
calendarios a partir de recibida la notificación, a fin de mantener la lista completa, caso contrario, 
dicha lista será descalificada y declarada no apta para participar en el desarrollo electoral. 
 
 

TITULO IV 
DE LOS PERSONEROS ANTE LA JUNTA ELECTORAL 

 
CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 
 
ARTÍCULO 26°.- PARA EL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA SEDE 

CENTRAL 
 
Las listas de candidatos para el Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia para la Sede Central de la 
AMUTSEP, inscritos ante la Junta Electoral podrán acreditar hasta dos (02) Personeros, pudiendo 
designar entre ellos un (01) personero oficial y un suplente. Los candidatos no pueden 
desempeñarse como personeros en el desarrollo electoral, concordante con la LOE Art. 132º. 

 
ARTÍCULO 27°.- PARA LAS JUNTAS DIRECTIVAS Y FISCAL DE FILIAL 
 
Las  listas de candidatos para las Juntas Directivas, inscritos ante la Comisión Electoral, pueden 
acreditar hasta dos (02) personeros, pudiendo designar entre ellos un (01) personero oficial y un 
(01) personero suplente. En ambos casos, el personero designado será el encargado de inscribir a 
su lista, concordante con la LOE Artículos 133º,136º y 137º. 
 

ARTÍCULO 28°.- CANTIDAD DE PERSONEROS POR MESA DE SUFRAGIO 

 

En cada Mesa de Sufragio se acredita a un (01) personero oficial por cada lista. Los personeros 

pueden presenciar y fiscalizar todos los actos del desarrollo electoral, sin interferir las actividades de 

la Junta o Comisión Electoral. No hay personeros de candidatos a título individual, concordancia: 

LOE Artículos 131º, 151º y 152º. 
 
 

CAPITULO II 
REQUISITOS Y ACREDITACIÓN 

 
 
ARTÍCULO 29º.- REQUISITOS PARA SER PERSONERO 
 
Para ser personero se requiere tener expedito el derecho de sufragio, acreditando su identidad con 
el Documento Nacional de Identificación (DNI). En el ejercicio de sus funciones, el personero debe 
exhibir su credencial cuando le sea solicitada. 

http://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos%20electorales/ley_organica_titulo6_personeros.html#art131
http://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos%20electorales/ley_organica_titulo6_personeros.html#art131
http://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos%20electorales/ley_organica_titulo6_personeros.html#cap4
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ARTÍCULO 30º.- ACREDITACIÓN 

 

La calidad de personero se acredita con la credencial que es otorgada como sigue: 

 
a. Ante la Junta Electoral o Comisión Electoral; acreditado por la  lista, debidamente inscrito(s); 
 
b. Ante las Mesas de Sufragio; acreditado por el Presidente dela Junta o Comisión Electoral en 

concordancia con la LOE Art. 133º, 142º y 151º. 
 
ARTÍCULO 31º.- CREDENCIALES 
 
Las credenciales son expedidas por duplicado y firmadas por el Presidente de la Junta Electoral o 
Comisión Electoral correspondiente, en el formato establecido para dicho fin; una credencial se 
entrega a la Junta Electoral o Comisión Electoral correspondiente y la otra queda en poder del 
titular. 
 
Artículo 32º.- Recursos presentados 
 
Todo recurso o impugnación presentado ante la Junta electoral y Comisión Electoral, sólo es 
interpuesto por el personero oficial y/o suplente de la  lista, los aspectos relacionados con algún acto 
que ponga en duda la transparencia y la legalidad y el sustento con las pruebas pertinentes será 
rechazada en el acto en concordancia LOE Artículos 134º, 135º, 140º, 142º y 150º. 
 
 

CAPITULO III 
ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES 

 
 
ARTÍCULO 33º.- ATRIBUCIONES DEL PERSONERO OFICIAL Y SUPLENTE. 
 

Es el representante de la lista, quien está acreditado debidamente ante la Junta Electoral está 
facultado para presentar cualquier recurso de naturaleza legal o técnica, debidamente sustentada en 
concordancia con la  LOE Artículo 132º. 
 

Debe acreditar conocimientos en informática, los mismos que tienen las atribuciones siguientes: 
 

a. Solicitar y verificar el o los programas informáticos con que cuenta la Junta Electoral para 
garantizar el desarrollo del proceso; 

 

b. Verificar aspectos de seguridad del sistema, planes de prueba, contingencia y simulacro; 
 

c. Solicitar información, durante y después del desarrollo Electoral, de los resultados parciales de 
Lima y Filiales del Distrito Electoral que le corresponde. Dicha información  debe entregarse 
una copia al personero de cada  lista; 

 

d. El personero es el responsable de otorgar la debida seguridad a la información recabada, 
siendo solamente para efectos de control más no de difusión general; 

 

e. Ingresar al centro de cómputo para presenciar directamente el proceso de cómputo general, 
estando prohibido de interferir de cualquier modo el proceso de cómputo; 

 
f. En caso de interferir el acto de sufragio, en cualquiera de sus formas, serán desalojados del 

recinto, tampoco están autorizados a hablar ni intercambiar ningún tipo de comunicación con el 
personal del Centro de Cómputo; 

 
g. El personero oficial o suplente es el único autorizado como medio de enlace directo con la 

Junta Electoral. 
 
ARTÍCULO 34º.- ATRIBUCIONES DE LOS PERSONEROS OFICIALES 
 

Pueden ejercer, entre otros, las atribuciones siguientes: 

 

a. Firmar el Acta de Instalación; 

 

http://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos%20electorales/ley_organica_titulo6_personeros.html#cap2
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b. Concurrir a la preparación y acondicionamiento de la cámara secreta; 

 

c. Verificar que los electores ingresen solos a las cámaras secretas, excepto, cuando se trate de 

electores discapacitados o en que la ley permita lo contrario; 

 

d. Presenciar el conteo de los votos; 

 

e. Examinar el contenido de las cédulas de sufragio contabilizadas; 

 

f. Formular observaciones o reclamos durante el acto de sufragio, según sea pertinente;  

 

g. Firmar el Acta de Sufragio (opcional); 

 

h. Firmar la Lista de Electores (opcional); 

 

i. Es derecho obligatorio del personero ante la Mesa de Sufragio, obtener una copia del Acta 

completa suscrita por los Miembros de Mesa; 

 

j. Pueden estar presentes desde el acto de instalación hasta el cómputo en mesa; 

 

k. Pueden denunciar ante el consejo de vigilancia cualquier acto que atente contra la 

transparencia y la legalidad del proceso electoral. 

 

Los miembros de la Mesa de Sufragio tienen la obligación de permitir el ejercicio de tales 

atribuciones, bajo responsabilidad. 

 
ARTÍCULO 35º.- PROHIBICIONES DE LA JUNTA ELECTORAL, COMISIONES ELECTORALES Y  

 PERSONEROS  
 

La Junta Electoral, Comisiones Electorales  y personeros están prohibidos de: 

 

JUNTA ELECTORAL Y COMISIONES ELECTORALES 

 

Están  prohibidos contratar asesores que mantienen conflicto de intereses con la institución bajo 

responsabilidad. 

 

La Junta Electoral y las Comisiones Electorales están prohibidos de crear e inventar nuevos 

requisitos durante del desarrollo de las elecciones con la finalidad de obstaculizar y evitar  

dolosamente la candidatura o candidaturas de los asociados y listas, bajo responsabilidad. 
 
PERSONEROS  
 

Están prohibidos 
 

a. Interrogar a los electores sobre su preferencia electoral antes y durante el sufragio; 

 

b. Mantener conversación o discutir entre ellos, con los electores o con los Miembros de Mesa, 

durante el acto de votación; 

 

c. Interrumpir el escrutinio o solicitar la revisión de decisiones adoptadas por la Mesa de Sufragio 

cuando no se encontraban presentes;  
 
ARTÍCULO 36º.- DE LOS PERSONEROS SUPLENTES 
 

Las listas de los candidatos pueden nombrar personero por cada mesa de sufragio, hasta siete (07) 

días antes de las elecciones, en las circunscripciones donde presenten candidatos. Dicho 

nombramiento se realiza ante la Junta Electoral o Comisión Electoral respectivo. 
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ARTÍCULO 37º.- RETIRO DE PERSONEROS POR LOS MIEMBROS DE MESA  

 

Los Miembros de la Mesa de sufragio, por decisión unánime, pueden retirar a los personeros que no 

cumplan con lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

Los Personeros que por cualquier motivo tuvieran que ausentarse de la Mesa de Sufragio o fueran 

excluidos, pueden ser reemplazados por otro personero de la misma  lista, previa comunicación y 

aprobación de la Junta Electoral o Comisión Electoral. 

 
 

TITULO V 
DEL MATERIAL ELECTORAL 

 
CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

 

ARTÍCULO 38º.- DEL MATERIAL ELECTORAL 

 

La Junta Electoral, en coordinación con las Comisiones Electorales de las Filiales, determina las 

características de las cédulas de sufragio, disponiendo con la impresión y distribución de las 

mismas, en la forma que considere más conveniente, de acuerdo con los plazos y distancias, así 

como decidir acerca de las indicaciones ilustrativas que debe llevar la cédula para facilitar el voto del 

elector en concordancia con CPP: Art. 182º, 2do párrafo. 

 

ARTÍCULO 39º.- MECANISMOS DE SEGURIDAD 

 

La Junta Electoral y las Comisiones Electorales deben implementar mecanismos de seguridad 

eficientes, que garanticen la confiabilidad e intangibilidad de la cedulas de sufragio y los documentos 

electorales y en especial de las Actas Electorales. Asimismo, establece los mecanismos para 

garantizar la disponibilidad de material de reserva, en casos en que fuera necesario.  

 

ARTÍCULO 40º.- PROPIEDAD DEL MATERIAL ELECTORAL 

 

El material electoral es de propiedad de la Junta Electoral y de uso exclusivo para el empleo 

electoral. Su comercialización y su uso ajenos a dicho proceso quedan totalmente prohibidos. 
 
ARTÍCULO 41°.- MATERIAL SENSITIVO 
 

Los miembros de la Junta Electoral y Comisiones Electorales están impedidos de sacar cualquier 
documentación, material electoral y ánforas de votación fuera de las instalaciones de la votación; 
siendo pasibles de aplicárseles las sanciones establecidas en el Estatuto 2015. Todo el material 
electoral será considerado como “Material Sensitivo”, hasta después de finalizado dicho proceso y 
haberse concluido los trámites de incineración de las cedulas de sufragio,  levantando las actas que 
fueran necesarias. 

 

 
CAPITULO II 

DE LAS CEDULAS DE SUFRAGIO Y LETREROS 
 
 

ARTÍCULO 42º.- ESPECIFICACIONES 
 

Las  listas de candidatos, al momento de su inscripción ante la Junta Electoral, proporcionarán el 
símbolo o figura con el que se identifican durante el desarrollo Electoral, el cual es materia de 
aprobación por dicho la Junta Electoral.  No pueden utilizarse los símbolos de la Patria, ni tampoco 
imágenes, figuras o efigies que correspondan al Ejército del Perú ni a la AMUTSEP, menos a 
personas naturales, jurídicas, símbolos o figuras reñidas con la moral y las buenas costumbres. 
Tampoco se pueden proponer símbolos o figuras iguales y muy semejantes entre sí, que podrían 
inducir a confusión con los presentados anteriormente por otras listas. 
 

 

http://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/constitucion%20peruana/constitucion_titulo4_capitulo13.html#art182
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ARTÍCULO 43º.- DISEÑO DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO 
 

La Junta Electoral tiene a su cargo el diseño de la cédula de sufragio correspondiente al desarrollo 
Electoral en curso. El diseño y el procedimiento de ubicación de las candidaturas o símbolos deben 
publicarse y presentarse ante los personeros de las  listas de candidatos dentro de los dos (02) días 
naturales después del cierre de la inscripción. La ubicación de las candidaturas o símbolos se 
efectúa mediante sorteo público, en presencia de los personeros, uno (01) representante del 
Consejo Directivo y uno (01) representante del Consejo de Vigilancia. 
 
ARTÍCULO 44º.- CARACTERÍSTICAS DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO 
 

Tiene las siguientes características en su diseño y contenido: 
 

a. Las dimensiones del formato de la cedula de sufragio es condicional a la cantidad de 

candidatos debiendo presentar el control de calidad, tamaño, color, legible, información clara y 

precisa e igualdad para todos los candidatos; 

 

b. Los espacios se distribuyen homogéneamente entre las listas, de acuerdo con las 

denominaciones y símbolos que los identifiquen, con el número o letra que les corresponda; 

 

c. Dentro de cada grupo de símbolos o letras, el espacio de cada uno debe ser equitativo; 

 

d. Las letras que se impriman para identificar a las  listas en el desarrollo electoral deben guardar 

características similares en cuanto a su tamaño y forma; 

 

e. Es impresa en idioma español y en forma legible; 

 

f. El nombre y el símbolo de las  listas participantes son exactamente iguales a los presentados 

por sus representantes y se consignan de acuerdo con el orden establecido en los respectivos 

sorteos; 

 

g. La fotografía de los candidatos a la Presidencia del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia, 

Juntas Directivas y Fiscales, de las filiales debe ser de acuerdo a la condición de la situación 

militar y de inteligencia (en actividad: con uniforme, en situación militar de retiro y los de 

inteligencia con terno); 

 

h. Otras características, que con la debida anticipación apruebe la Junta Electoral, relacionadas 

con el color, el peso y la calidad del papel; 
 

i. Para la identificación de las listas de los candidatos, la Junta Electoral designará con un 

número a los que postulen al Consejo Directivo y Juntas Directivas de Filial, y con una letra 

mayúscula, a los que postulen al Consejo de Vigilancia y Fiscales de Filial; 
 

j. La confección de las cedulas de sufragio  para las elecciones del Consejo Directivo y Consejo 

de Vigilancia de los candidatos de lima lo confeccionara la Junta Electoral de Lima, indicando 

con letras mayúsculas y legibles de color rojo “ELECCIÓN NACIONAL” bajo responsabilidad; 
 

k. La confección de las cedulas de sufragio  para las elecciones de la Junta Directiva, Fiscal y 

Coordinadores de las filiales lo confeccionara las Comisiones Electorales, indicando con letras 

mayúsculas y legibles de color rojo “ELECCIÓN FILIALES” para lo cual deben contar con la 

remisión del presupuesto entregado por la Junta Electoral con la debida anticipación bajo 

responsabilidad. 

 

ARTÍCULO 45º.- IMPUGNACIONES AL DISEÑO DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO 

 

La lista de candidatos puede impugnar cuando existe evidentemente intención dolosa de perjudicar 

al candidato en la elaboración de la cedula de sufragio. 
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La Junta Electoral resuelve, en instancia inapelable, las impugnaciones o reclamaciones dentro de 

los dos (02) días naturales siguientes a su formulación e inmediatamente comunica de su decisión a 

quien la formuló mediante la Resolución correspondiente. 

 

ARTÍCULO 46º.- IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LETREROS 

 

Al mismo tiempo de imprimirse las Cédulas de Sufragio, la Junta Electoral dispone la impresión de 

letreros o carteles que contengan la relación de todas las  listas y motivos del desarrollo electoral. 

 

Cada  lista lleva en forma visible el símbolo, el número y los colores que les hayan sido asignados 

por la Junta Electoral. Estos letreros o carteles son distribuidos a nivel nacional y se colocan en los 

lugares visibles, desde quince (15) días antes de la fecha del desarrollo electoral, tramitando los 

permisos a quien corresponda. 

 

Los mismos letreros o carteles son colocados obligatoriamente y bajo responsabilidad de los 

Miembros de Mesa en los locales donde estos funcionen, especialmente dentro de las cámaras 

secretas. 
 

CAPITULO III 
DE LAS ACTAS ELECTORALES 

 

 

ARTÍCULO 47º.- CONFECCIÓN DE LAS ACTAS ELECTORAL 

 

El Acta Electoral es el documento donde se registran los hechos y actos que se producen en cada 

Mesa de Sufragio, desde el momento de su instalación hasta su cierre. Consta de tres (03) partes o 

secciones: Acta de Instalación, Acta de Sufragio y Acta de Escrutinio. 

 

La Junta Electoral dispone la confección de los formularios de las Actas Electorales, los cuales son 

remitidos a las respectivas Filiales, conjuntamente con las ánforas, las cédulas de sufragio y demás 

documentos y material electoral, que garanticen el funcionamiento de las Mesas de Sufragio. Debe 

ser impresa teniendo en cuenta medidas de seguridad que dificulten o impidan su falsificación en 

concordancia con la  LOE Artículos 173º, 175º y 177º. 

 

ARTÍCULO 48º.- ACTA DE INSTALACIÓN 

 

Es la documentación donde se anotan los hechos durante la instalación de la Mesa de Sufragio, en 

dicha acta deben anotarse la información siguiente: 

 

a. Número de mesa, nombre de la Filial, departamento, provincia y distrito a los que pertenece la 

Mesa de Sufragio; 

 

b. Nombre y número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los miembros de 

la Mesa de Sufragio; 
 

c. Nombre y número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los Personeros 

presentes, con la denominación de la lista a la que pertenecen; 

 

d. La fecha y la hora de instalación de la Mesa de Sufragio; 

 

e. El estado del material electoral que asegure la inviolabilidad de los paquetes recibidos; 

 

f. La cantidad de las Cédulas de Sufragio; 

 

g. Los incidentes u observaciones que pudieran presentarse al momento de la instalación de la 

Mesa de Sufragio; 

 

h. La firma de los Miembros de Mesa y de los personeros que lo deseen en concordancia con la 

LOE Art. 172º. 
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ARTÍCULO 49º.- ACTA DE SUFRAGIO 

 

Es la documentación donde se anotan los hechos inmediatamente después de concluida la votación, 

en dicha acta deben anotarse la información siguiente: 

 

a. El número de votantes hábiles (en números y letras); 

 

b. El número de cédulas no utilizadas (en números y letras); 

 

c. Los hechos ocurridos durante la votación; 

 

d. Las observaciones formuladas por Miembros de la Mesa y por personeros; 

 

e. Nombres, números del Documento Nacional de Identidad (DNI) y firmas de los Miembros de 

Mesa y de los Personeros. 

 

ARTÍCULO 50º.- ACTA DE ESCRUTINIO 

 

Es la documentación donde se registran los resultados de la votación de la Mesa de Sufragio. Se 

anotan también los incidentes u observaciones registradas durante el procedimiento de escrutinio 

debe registrarse la información siguiente: 

 

a. Número de votos válidos obtenidos por cada  lista (en números y letras); 

 

b. Número de votos nulos (en números y letras); 

 

c. Número de votos en blancos y viciados (en números y letras); 
 

d. Hora en que empezó y concluyó el escrutinio; 

 

e. Reclamaciones u observaciones formuladas por los Personeros, así como las resoluciones de 

la mesa; 

 

f. Nombres, números de Documento Nacional de Identidad (DNI)  y firmas de los miembros de la 

mesa y Personeros que deseen suscribirla. 

 

 
CAPITULO IV 

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL 

 

 

ARTÍCULO 51º.- PLAZOS PARA SU DISTRIBUCIÓN 

 

Dentro de los treinta (30) días naturales anteriores a la fecha de las elecciones, la Junta Electoral 

envía, a cada una de las Filiales, las ánforas, las Actas Electorales, la Lista de Electores hábiles, las 

Cédulas de Sufragio, los formularios, carteles y útiles, para que oportunamente sean distribuidos, en 

cantidad suficiente para atender la votación de todos los asociados. 

 

ARTÍCULO 52º.- DISTANCIA Y MEDIOS EMPLEADOS 

 

Dentro del plazo fijado en el Artículo anterior y de acuerdo con las distancias y los medios de 

comunicación entre la Sede Central y las Filiales, particularmente a aquellas que se encuentren en 

Zonas de Frontera y Zonas de Emergencia, se distribuirá el material electoral para que 

oportunamente sean entregados a los Presidentes de las respectivas Mesas de Sufragio. 

 

Es responsabilidad de la Junta Electoral, difundir intensiva y permanentemente, la realización de 

este desarrollo electoral, de tal manera que todos los asociados habilitados para sufragar puedan 

ejercer dicho derecho, con la finalidad de evitar o minimizarla inasistencia, el ausentismo y otros 
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aspectos, que puedan dar lugar a reclamos e impugnaciones posteriores, así como, las solicitudes 

de exoneración de multa de manera extemporánea. 

 
 

TITULO VI 
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 

 
CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

 

ARTÍCULO 53º.- PRESUPUESTO DE PROPAGANDA ELECTORAL 

 

Para los efectos de la propaganda electoral, cada lista de candidatos puede usar su propio nombre 

debajo del correspondiente al número, letra y color asignado por la Junta Electoral. 

 

Los gastos que irrogue dicha propaganda serán asumidos por las respectivas  listas de candidatos, 

estando obligados a presentar la relación de los gastos incurridos en la campaña electoral, con 

carácter de “Declaración Jurada”, dentro de los treinta (30) días posteriores a la proclamación oficial 

del resultado de las elecciones. La Junta Electoral está facultada para efectuar las indagaciones 

necesarias para establecer la exactitud del movimiento económico correspondiente a dicha 

campaña. 

 

La información debe detallar el concepto de los gastos y la persona natural o jurídica a la que se 

efectuó el pago, siempre que el monto desembolsado exceda una (01) UIT actualizada al año en 

que se realiza el proceso. 

 

ARTÍCULO 54º.- PROHIBICIONES DE PROPAGANDA ELECTORAL 

 

Las oficinas públicas, los locales de las Municipalidades, los locales de los Colegios Profesionales, 

Sociedades Públicas de Beneficencia, Entidades Oficiales, Colegios y Escuelas Estatales o 

Particulares y los locales de las Iglesias de cualquier credo, no pueden ser utilizados para la 

realización de propaganda electoral de ninguna especie en favor o en contra de cualquier  lista. 

 

Este aspecto deberá ser coordinado al detalle, de tal manera no se infrinjan reglamentaciones 

existentes sobre materia electoral. 

 

Está prohibida la propaganda electoral antes de las 24 horas a la votación a nivel nacional bajo 

sanción  

 

Está prohibida la propaganda electoral en el lugar de votación antes de las 24 horas y durante la 

votación – (Hotel Leticia) bajo sanción. 

 

Está prohibido asistir a la votación en estado etílico, bajo sanción. 

 

Está prohibido asistir al lugar de votación con armas de fuego, y  armas blancas y otros que ponga 

en peligro el cuerpo la vida y la salud de los asociados votantes, bajo ser denunciado penalmente 

ante las autoridades competentes 

 

Está prohibido las dadivas o regalos de polos, pelotas, dinero, comidas, auspiciar reuniones  de 

consumo de licor y juegos deportivos, y cualquier otro acto que evidencie inducir, orientar la compra 

de conciencia para favorecer la votación. 

 

ARTÍCULO 55º.- COORDINACIONES SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL 

 

Las  listas de candidatos, podrán exhibir su propaganda electoral en las fachadas de domicilios 

particulares o locales particulares, previa autorización de los propietarios, en la forma que estimen 

conveniente. 
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La colocación de propaganda electoral en dependencias militares y locales patrimonio de la 

AMUTSEP, se realizará previo permiso expedido por la autoridad correspondiente, con el 

compromiso de retirarlos inmediatamente concluido el desarrollo electoral, bajo responsabilidad 

pecuniaria y de carácter legal. 

 

Está prohibida la propaganda electoral antes de las 24 horas a la votación a nivel nacional bajo 

sanción.  

 

Está prohibida la propaganda electoral en el lugar de votación antes de las 24 horas y durante la 

votación – (Hotel Leticia) bajo sanción. 

 
 

TITULO VII 
ACTIVIDADES PRELIMINARES AL PROCESO ELECTORAL 

 
CAPITULO I 

PADRÓN ELECTORAL 
 

ARTÍCULO 56º.- DEFINICIÓN  

 

El Padrón Electoral es la relación de los asociados hábiles para votar; se elabora sobre la base del 

Registro Único de Asociados; se mantiene y actualiza por intermedio de la Secretaría Ejecutiva de la 

AMUTSEP. Este padrón es uso exclusivo de la Junta Electoral y las Comisiones Electorales, su 

empleo es de carácter reservado para terceras personas. 

 

ARTÍCULO 57º.- ASOCIADOS QUE NO FIGUREN EN LA LISTA DE ELECTORES 

 

Los asociados hábiles (electores inscritos) que, por cualquier motivo, no figuren en estas listas o 

estén registrados con error, tienen derecho a rectificar  ante la Secretaría Ejecutiva de la AMUTSEP, 

durante el plazo de cinco (05) días contados desde la fecha de su publicación. 

 

Cualquier asociado tiene derecho a pedir que se eliminen o tachen los nombres de los asociados 

fallecidos, de los inscritos más de una vez y los que se encuentran comprendidos en las 

inhabilitaciones establecidas en el Estatuto 2015 acreditando con las  pruebas pertinentes. 

 

ARTÍCULO 58º.- ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 

 

El Padrón Electoral actualizado por la Secretaría Ejecutiva de la AMUTSEP que se utilizará en el 

desarrollo electoral será remitido a la Junta Electoral con sesenta (60) días de anticipación a la fecha 

de las elecciones. 

 

La Junta Electoral remitirá por los medios más rápidos la relación de los asociados a los presidentes 

y coordinadores de las filiales para su verificación y chequeo. 

 

Los Presidentes y Coordinadores de las Filiales deberán visitar las dependencias, unidades y 

cuarteles para la verificación y chequeo de los asociados de su competencia y jurisdicción si 

encuentran o existen asociados que no están en el Padrón Electoral  deberán incluirlo y comunicar a 

la Secretaría Ejecutiva de la AMUTSEP y a la Junta Electoral para oficializar su inclusión en el 

Padrón Electoral de acuerdo a su lugar de residencia o filial y evitar la multa correspondiente al 

cincuenta por ciento (50%) de la cuota del asociado en actividad.  

 

La Junta Electoral oficializa el Padrón Electoral dentro de los diez (10) días siguientes, de su 

actualización chequeo y verificación, de no hacerlo y vencido este plazo, dicho Padrón Electoral 

queda automática y definitivamente aprobado. Una vez aprobado se distribuye a las Filiales la 

información necesaria para la designación de los miembros de las Mesas de Sufragio. 

 

Cada vez que se convoque a elecciones, la Secretaría Ejecutiva de la AMUTSEP entregará a la 

Junta Electoral el Padrón Electoral actualizado por jurisdicción y competencia de lima y filiales, en 

medios magnéticos y en formato PDF. 
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ARTÍCULO 59º.- USO DEL PADRÓN ELECTORAL 

 

Oficializado el  Padrón Electoral  la Junta Electoral procederá a imprimir el formato de las Listas de 

Electores debiendo consignarse lo siguiente: número de  Mesas de Sufragio número de orden de 

cada elector, Carnet de Identidad Personal (CIP), Documento Nacional de Identidad (DNI),  nombres 

y apellidos, firma y huella digital del elector. 

 

Se imprime además un ejemplar de las listas de electores que contengan los mismos datos, excepto 

las columnas para la firma y huella digital, el cual sirve para que los electores identifiquen la mesa 

en que les corresponde sufragar. Todas las páginas de las listas de electores de las mesas de 

sufragio, llevan la indicación del año en que se realizan las elecciones, con especificación del motivo 

y tipo y el sello redondo de la Junta Electoral. 

 

 
CAPITULO II 

DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 
 

 
ARTÍCULO 60°.- CONFORMACIÓN DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 
 

Cada Mesa de Sufragio estará integrada por dos (02) miembros, para los cargos de Presidente y 
Secretario de Mesa, quienes serán elegidos por sorteo de la lista del Padrón Electoral. 
 

Los integrantes de las Mesas de Sufragio recibirán una bonificación económica que determinará la 
Junta Electoral, no excediendo del monto equivalente al tres por ciento (3%) de una Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) actualizada al año del desarrollo electoral, para los gastos de pasajes y 
alimentación el día del sufragio, para lo cual la Junta Electoral deberá presupuestar obligatoriamente 
para garantizar la eficiencia  y eficacia de las votaciones en las Elecciones Generales. 
 

La Mesa de Sufragio contara con suficiente tinta indeleble para el orden, transparencia e identificar a 
los asociados y acreditar su votación y  evitar un fraude electoral, bajo responsabilidad de la Junta 
Electoral.  
 

Los  presidentes de mesa, miembros de mesa designados por la Junta Electoral y los personeros  
designados por la lista de candidatos deberán verificar el contenido del ánfora antes del inicio de la 
votación bajo responsabilidad.    

 

ARTÍCULO 61º.- REUNIÓN DE LOS MIEMBROS DE MESA 

 

Dentro de los siete (07) días calendarios anteriores a la fecha de la elección, la Junta Electoral y 

Comisiones Electorales de Filiales convocarán a los miembros titulares y suplentes de las Mesas de 

Sufragio de su respectiva jurisdicción, con el objeto de recibir una capacitación del desarrollo de la 

votación y prohibiciones para su aplicación durante el simulacro y el día oficial de las Elecciones 

Generales  para el desempeño eficiente de sus obligaciones. 

 

ARTÍCULO 62º.- NEGACIÓN A INTEGRAR LA MESA DE SUFRAGIO 

 

Los asociados designados a integrar la Mesa de Sufragio, que se nieguen a integrarlo, son multados 

con la suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la cuota asociativa del asociado en 

situación militar de actividad. 

 

Para los casos en que los asociados designados como miembros de mesa como Presidente, 

Secretario y Vocal, no asistan a cumplir con dichas funciones, se les aplicará la multa 

correspondiente al cien por ciento (100%), de la cuota asociativa del asociado en actividad por 

negarse a entregar la Mesa de Sufragio. 

 

ARTÍCULO 63°.- CANTIDAD DE MESAS DE SUFRAGIO  
 
Para el mejor desarrollo electoral y teniendo en consideración el número de electores, la Junta 
Electoral y Comisiones Electorales dispondrán la instalación de Mesas de Sufragio que considere 
necesarias a fin de evitar la aglomeración y el malestar del asociado. 
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Asimismo, la Junta Electoral dispondrá la instalación de una (01) Mesas de Transeúntes solo en 
Lima central, con la finalidad de facilitar el derecho al voto del personal en situación de Actividad y 
Retiro  que se encuentre en tránsito en la ciudad de Lima.  
 

Las Comisiones Electorales de las Filiales están prohibidas de instalar mesas de transeúntes.  
 
 

CAPITULO III 
SIMULACRO DEL PROCESO ELECTORAL Y CÓMPUTO GENERAL 

 

 

ARTÍCULO 64º.- SIMULACRO DEL PROCESO ELECTORAL 

 
La Junta Electoral está encargada de desarrollar y ejecutar un Plan de Simulacro previos al 

desarrollo electoral; en dicho simulacro interviene las Comisiones Electorales de las Filiales y se 

llevan a cabo, a más tardar, cinco días (05) días previos al desarrollo electoral. Los simulacros se 

desarrollan en las siguientes etapas: 

 

a. Verificación del material recepcionados y preparación  de las actas de datos de prueba; 

 
b. Verificación de las ánforas y su contenido; 

 

c. Verificación del local de votación y mesa de sufragio; 

 

d. Verificación de las publicaciones en los cuarteles  y distribución de propaganda electoral para 

el conocimiento del asociado (banner, afiches, volantes medios de comunicación radial, 

televisivo o escrito, debiendo en todos los comunicados llevar: la fecha de las elecciones el día 

y la hora de inicio y termino de la votación en un solo día, lugar de votación, la multa, las 

prohibiciones etc.); 

 

e. Evaluación de resultados y rectificación o subsanación de las irregularidades y observaciones 

bajo responsabilidad de la Junta Electoral. 

 
ARTÍCULO 65º.- SIMULACRO DEL CÓMPUTO GENERAL 

 

En la realización del simulacro del cómputo general, se efectúan las actividades generales 

siguientes: 

 
a. Ingreso de la información desde las actas de pruebas; 

 

b. Consolidación y procesamiento de la información; 

 
c. Emisión de todos los informes que conforman el sistema de cómputo electoral; 

 

d. Control y evaluación de procedimientos; 

 

e. Evaluación de contingencias; 

 
f. Informes de resultado final. 

 
ARTÍCULO 66º.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados generales del simulacro, se deben comparar con los obtenidos en procesos 

anteriores, los mismos que están a disposición de los personeros. La evaluación permitirá corregir y 

realizar los ajustes correspondientes de todas aquellas observaciones y errores que se hubieren 

presentado durante el simulacro. 
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Para dicho simulacro se utilizará material electoral sin valor oficial, debiendo constar los sellos de 

agua o logotipos correspondientes a dicho acto. 
 
 

TITULO VIII 
DEL SUFRAGIO 

 
CAPITULO I 

INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 
 
 

ARTÍCULO 67º.- HORA DE REUNIÓN DE LOS MIEMBROS DE MESA EL DÍA DEL SUFRAGIO 

 

Los Miembros de las Mesas y personeros de listas deben asistir  al lugar de Sufragio a las siete 

horas (07.00 hrs.) del día de las elecciones, a fin de que verificar y preparar  el material de votación 

y dar inicio a las ocho horas (08.00 hrs.) Instalando las mesa de sufragio con el acta correspondiente 

indicando las observaciones si las hubiere. 

 

ARTÍCULO 68º.- CASO EN QUE EL PRESIDENTE O SECRETARIO DE MESA NO CONCURRAN 

 

Si a las ocho horas (08.00 hrs.), la Mesa de Sufragio no hubiese sido instalada por inasistencia de 

uno de los miembros de mesa, se instala con el que estuviese presente. 

 

En caso que el Presidente de Mesa no hubiese concurrido, el Secretario asume la presidencia, el 

Vocal asume la Secretaría y cualquiera de los electores presentes será designado para asumir el 

cargo de Vocal. 

 

Si no hubiesen concurrido ni el Presidente y Secretario a la vez, la Junta Electoral o Comisión 

Electoral designa al personal que debe constituir la mesa, de tal manera que la mesa comience a 

funcionar, a las ocho horas (08:00 hrs.) 

 

Las personas seleccionadas no pueden negarse al desempeño de esos cargos. La negación es 

sancionada con multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de una cuota asociativa, la que se 

hace constar en el Acta Electoral. 

 

ARTÍCULO 69º.- JUSTIFICACIÓN POR INASISTENCIA 

 

Sólo en caso de enfermedad, debidamente acreditada con el certificado expedido por el área de 

salud y a falta de ésta por el médico de la localidad, puede el miembro de la Mesa de Sufragio, 

justificar su inasistencia ante la respectiva Junta Electoral y Comisión Electoral; no son válidos los 

certificados médicos expedidos por el Médico de la Unidad o Policlínico de la Gran Unidad, para 

este efecto, debe presentar el certificado dentro de los cinco (05) días naturales previos y/o 

posteriores a la fecha del sufragio. 

 

Para los asociados en situación de Actividad, que por motivo del servicio no hayan obtenido del 

Comando respectivo las facilidades para cumplir con su responsabilidad como Miembro de Mesa, 

presentarán la documentación respectiva ante la Junta Electoral  o Comisión Electoral con cuarenta 

y ocho (48) horas de anticipación al sufragio, caso contrario se les aplicará la multa correspondiente. 

Concordancia: Art. 253º LOE. 

 

 

ARTÍCULO 70º.- SOBRE LOS MIEMBROS DE MESA QUE NO SE PRESENTARON A 

INSTALACIÓN DE MESA 

 

La Junta Electoral y las Comisiones Electorales de Filiales, remiten a la AMUTSEP la relación de los 

asociados que no se presentaron para instalar las Mesas de Sufragio el día de las elecciones o no 

acataron la designación. 
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De igual manera se hace lo propio y remiten a la AMUTSEP la relación de los asociados que no se 

presentaron a recabar su credencial o se negaron a recibirla, para los fines estipulados en el 

Estatuto y reglamentos respectivos. 

 

ARTÍCULO 71º.- ACTA DE INSTALACIÓN 

 

Instalada la Mesa de Sufragio, el Presidente dispone la colocación en lugar visible y de fácil acceso, 

los carteles y un ejemplar de la Lista de Electores de la mesa. 

 

A continuación, abre el ánfora y extrae los paquetes que contengan los documentos, útiles y demás 

elementos electorales y se levanta un Acta de Instalación en la sección correspondiente del Acta 

Electoral.  

 

Deja constancia de los nombres de los otros miembros de la Mesa de Sufragio, de los personeros 

que concurren, del estado de los sellos que aseguran la inviolabilidad de los paquetes recibidos, así 

como de la cantidad de las cédulas de sufragio y en general, de todos los datos requeridos con las 

indicaciones impresas en los formularios. De ser pertinente, adjuntar las evidencias fotográficas en 

caso de existir incidencias con dicho material. 

 

La documentación  correspondiente al Acta de Instalación es firmada por los miembros de la Mesa 

de Sufragio y los personeros que deseen hacerlo. Concordancia: Art. 255º LOE. 

 

ARTÍCULO 72º.- CÁMARA SECRETA  

 

La cámara secreta es un recinto cerrado, sin otra comunicación al exterior que la que permita la 

entrada y salida al lugar donde funciona la Mesa de Sufragio. Si el recinto tiene, además, otras 

comunicaciones con el exterior, el Presidente de Mesa procederá a clausurar, para asegurar su 

completo aislamiento. 

 

En el caso en que el local sea inadecuado para el acondicionamiento de la cámara secreta, se 

coloca, en un extremo de la habitación en que funciona la Mesa de Sufragio, una cortina o tabique 

que aísle completamente al elector mientras prepara y emite su voto, con espacio suficiente para 

actuar con libertad. 

 

No se permite dentro de la cámara secreta efecto alguno de propaganda electoral, bajo 

responsabilidad de la Junta Electoral y Comisión Electoral. 

 

ARTÍCULO 73º.- REVISIÓN DE LA CÁMARA SECRETA 

 

Firmada el Acta de Instalación, los miembros de la Mesa de Sufragio proceden a revisar la cámara 

secreta previamente instalada, dentro de la que se fijan los carteles correspondientes. En la revisión 

de la cámara secreta, los miembros de la Mesa de Sufragio pueden ser acompañados por los 

Personeros, 

 
CAPITULO II 

DE LA VOTACIÓN 
 

 

ARTÍCULO 74º.- VOTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE MESA 

 

Una vez revisada y acondicionada la cámara secreta, el Presidente de la Mesa, en presencia del 

Secretario, Vocal y de los Personeros, procede a doblar las cédulas de sufragio, de acuerdo con sus 

pliegues y a extenderlas antes de ser entregadas a los electores. 

 

A continuación, el Presidente de la Mesa presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) y 

recibe su cédula de sufragio del Secretario y se dirige a la cámara secreta para emitir su voto. 
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Después de votar, el Presidente firma en el ejemplar de la Lista de Electores que se encuentra en la 

mesa, al lado del número que le corresponde y estampa su huella digital en la sección 

correspondiente. De igual manera procederán los demás miembros de la Mesa de Sufragio. 

 

El sufragio de los personeros es potestativo, pudiendo hacerlo antes o después de los asociados 

electores, comunicando esta decisión a los Miembros de Mesa y Junta Electoral y Comisiones 

Electorales. 

 

ARTÍCULO 75º.- VOTACIÓN DE LOS ELECTORES  

 

Después que han votado todos los Miembros de la Mesa, se recibe el voto de los asociados 

electores en orden de llegada. El votante da su nombre y presenta su Documento Nacional de 

Identidad (DNI) para comprobar que le corresponde votar en dicha mesa y, una vez comprobada su 

identidad se le entrega una cédula para que emita su voto. 

 

El voto sólo puede ser emitido por el mismo asociado titular elector. Los Miembros de la Mesa de 

Sufragio y los Personeros verifican que los asociados  titulares electores lleguen a la mesa sin que 

nadie los acompañe, que ingresen solos a la cámara secreta y que no permanezcan en ella más de 

un (01) minuto. 

 

En caso que el elector requiera de acompañamiento por alguna enfermedad física o avanzada edad, 

que le impida desplazarse solo, podrá ser acompañado de un familiar. 

 

El elector, en la cámara secreta y con el bolígrafo que se le proporciona, marca en la cédula un aspa 

o una cruz dentro de los cuadrados impresos en ella, según corresponda. El aspa o la cruz pueden 

sobrepasar el respectivo cuadrado, sin que ello invalide el voto, siempre que el punto de intersección 

de las líneas esté dentro del cuadrado. Seguidamente, deposita su cédula en el ánfora, firma la Lista 

de Electores e imprime su huella digital e introduce el dedo  índice en la tinta indeleble para el 

debido control del número de votantes y de cédulas contenidas en el ánfora. 

 

ARTÍCULO 76º.- VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE LOS ELECTORES 

 

Si por error de impresión de la Lista de Electores, el nombre del elector no corresponde 

exactamente al que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI), la mesa admite el voto del 

elector, siempre que los otros datos del documento (foto, número de inscripción, número del libro de 

inscripción, grado de instrucción) coincidan con los de la persona presente, dejando constancia en el 

acta correspondiente. 

 

Si quien se presenta a votar no es la misma persona que figura en la Lista de Electores, el 

Presidente de la Mesa de Sufragio, le comunica a la Junta Electoral o Comisión Electoral, para que 

formule la denuncia correspondiente y dar aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP) para su 

detención conforme a la ley de flagrancia.  

 

Si se presenta un elector con un Documento Nacional de Identidad (DNI) con el mismo número y 

nombre de otro y que por error aparece que  ya ha votado o con el mismo número aunque con 

distinto nombre, se procede a comprobar la identidad del elector y establecida ésta, se le recibe el 

voto. Se le hace firmar al final de la Lista de Electores y se sienta constancia del caso al dorso de la 

misma lista. 

 

Es potestativo el uso como herramienta auxiliar, el Carnet de Identidad Personal (CIP) otorgado por 

el Ejército del Perú, para la identificación de los electores, en caso que se presenten dudas sobre 

identidad. 

 

En caso que un elector cometa  o intente realizar un fraude electoral  dolosamente  en cualquier 

modalidad será retenido su Documento Nacional de Identidad (DNI) por el Presidente de la Mesa de 

Sufragio, quien lo envía a la Junta Electoral para que formule la denuncia correspondiente, dejando 

constancia en el acta correspondiente, bajo responsabilidad.  
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ARTÍCULO 77°.- SOBRE ASOCIADOS QUE NO ACUDIERON A SUFRAGAR 
 
Terminada la votación, el Presidente de Mesa anotará con tinta roja en el Padrón Electoral, al lado 
de los nombres de los asociados que no hubieran concurrido a sufragar, la frase "NO VOTÓ" 
firmando en la última página del padrón; a continuación se expedirá el Acta Electoral en que se hará 
constar el número de votantes, ocurrencias durante la votación y las observaciones del caso. 
 

 
CAPÍTULO III 

DEL ESCRUTINIO 
 
 
ARTÍCULO 78°.-El escrutinio se realizará al término del sufragio, en forma ininterrumpida,  a partir 
de las diecisiete horas (17:00 hrs.) hasta su culminación se da con la confección del acta respectiva 
de las votaciones, en el mismo local de votación. 
 
En primera y segunda vuelta  las elecciones generales se realizara en un solo día, el primer 
domingo  del mes de Julio y en segunda vuelta en el primer Domingo del mes de Agosto en el año 
que toca Elecciones Generales, desde las ocho horas (08:00 hrs.) hasta las diecisiete horas (17:00 
hrs.), es aplicable a partir de los Consejos Directivos y Juntas Directivas  2013-2016.       

 

ARTÍCULO 79º.- VERIFICACIÓN DE LAS CÉDULAS DE SUFRAGIO 

 

Firmada el Acta de Sufragio, los integrantes de la Mesa de Sufragio proceden a realizar el escrutinio 

en el mismo local en que se efectuó la votación, de manera ininterrumpida. 

 

Abierta el ánfora, el Presidente de la Mesa de Sufragio constata que cada cédula esté 

correctamente visada con su firma y que el número de cédulas depositadas en ella coincida con el 

número de votantes que aparece en el Acta de Sufragio. 

 

Si el número de cédulas fuera mayor que el de los electores indicados en el Acta de Sufragio, el 

Presidente separa al azar un número de cédulas igual al de las excedentes, las que son 

inmediatamente destruidas, sin admitir reclamación alguna, dejando constancia con un acta de 

incineración o destrucción. 

 

Si el número de cédulas encontradas en el ánfora fuera menor que el de los electores indicados en 

el Acta de Sufragio, se procede al escrutinio sin que se anule la votación. 

 

ARTÍCULO 80º.- CONFORMIDAD DE LAS CÉDULAS DE SUFRAGIO 

 

Establecida la conformidad de las cédulas y antes de abrirlas, se separan los sobres que contengan 

la anotación de "Impugnada " para remitirlos, sin escrutar las cédulas que contienen, a la Junta 

Electoral y Comisión Electoral correspondiente, junto con un ejemplar del Acta Electoral. 

 

ARTÍCULO 81º.- APERTURA DE LAS CÉDULAS DE SUFRAGIO 

 

El Presidente de la Mesa de Sufragio abre las cédulas una por una y lee en voz alta su contenido. 

En seguida, pasa la cédula a los otros dos (02) miembros, quienes a su vez y uno por uno, leen 

también en voz alta su contenido y hacen las anotaciones pertinentes en los formularios que para tal 

efecto hay en cada mesa. 

 

Los personeros acreditados ante la Mesa de Sufragio tienen el derecho de examinar el contenido de 

la cédula leída y los miembros de la mesa tienen la obligación de permitir el ejercicio de tal derecho, 

bajo responsabilidad. 

 

Los miembros de la Mesa de Sufragio que no  cumplan este artículo son denunciados ante el 

Consejo de Vigilancia, para las acciones correspondientes. 

 

Los Personeros que, abusando del derecho que les confiere este artículo, traten de obstaculizar o 

frustrar el Acto de Escrutinio o que durante el examen de las cédulas les hagan anotaciones, las 
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marquen en cualquier forma o las destruyan total o parcialmente, son denunciados ante el Consejo 

de Vigilancia, para las acciones correspondientes, de acuerdo a ley, en concordancia con los 

Artículos 278º,279º,280º, y 281º de la LOE.   

 

ARTÍCULO 82º.- IMPUGNACIÓN DE CÉDULAS DE SUFRAGIO 

 

Si alguno de los miembros de la Mesa de Sufragio o algún personero impugnan una o varias 

cédulas, la mesa de sufragio resuelve inmediatamente la impugnación. Si ésta es declarada 

infundada, se procede a escrutar la cédula. De haber apelación verbal, ésta consta en forma 

expresa en el Acta, bajo responsabilidad. 

 

En este caso la cédula no es escrutada y se coloca en sobre especial que se envía a la Junta 

Electoral y Comisión Electoral. Si la impugnación es declarada fundada, la cédula no es escrutada y 

se procede en igual forma que en el caso anterior. 

 

Todas las incidencias y observaciones que se susciten durante el escrutinio son resueltas por los 

miembros de la Mesa de Sufragio, por mayoría simple o por acuerdo entre las partes involucradas. 

En caso de no llegarse a ningún acuerdo, la Junta Electoral o Comisión Electoral resolverá lo 

conveniente, sin admitir reclamo alguno. 

 

ARTÍCULO 83º.- OBSERVACIONES O RECLAMOS DURANTE EL ESCRUTINIO 

 

Los personeros pueden formular observaciones o reclamos durante el escrutinio, los que son 

resueltos de inmediato por la Mesa de Sufragio, dejando constancia de ellas en un formulario 

especial que firman el Presidente de la Mesa de Sufragio y el Personero que formuló la observación 

o reclamo. 

 

El formulario se extiende por triplicado: 

 

a. Dos (02) ejemplares se remiten a la Junta Electoral de la Sede Central de la AMUTSEP, junto 

con el Acta Electoral correspondiente; 

 

b. Otro es entregado a la Comisión Electoral de la Filial respectiva, junto con el Acta Electoral. 

 

ARTÍCULO 84º.- VOTOS VÁLIDOS 

 

El número de votos válidos se obtiene luego de deducir, del total de votos emitidos, los votos en 

blanco y los votos nulos. 

 

El aspa o cruz colocada sobre la fotografía o símbolo de la lista, es un voto válido a favor del 

candidato respectivo. Se considera voto válido también, al aspa o cruz repetida sobre el símbolo, 

número o letra que aparece al lado de cada lista de candidatos. 

 

ARTÍCULO 85º.- VOTOS NULOS 

 

Son votos Nulos: 

 

a. Aquéllos en los que el elector ha marcado más de un símbolo o más de una foto de los 

candidatos; 

 

b. Los que llevan escrito el nombre, la firma o el número del Documento Nacional de Identidad 

(DNI) del elector;  

 

c. Los emitidos en cédulas no entregadas por la Mesa de Sufragio y los que no llevan la firma del 

Presidente en la cara externa de la cédula; 

 

d. Aquéllos emitidos en cédulas de las que se hubiese roto alguna de sus partes;  
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e. Aquéllos en que el elector ha anotado una cruz o un aspa cuya intersección de líneas está 

fuera del recuadro que contiene el símbolo o número que aparece al lado del nombre de cada 

lista; 

 

f. Aquéllos emitidos a favor de listas que no pertenecen al Distrito Electoral donde se efectúa la 

votación, con excepción de las listas de candidatos para la Sede Central - Lima; 

 

g. Aquéllos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones, listas o nombres de 

candidatos a los que están impresos o cuando repitan los mismos nombres impresos; 

 

h. Aquéllos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al desarrollo electoral. 

 
ARTÍCULO 86°.- VOTOS EN BLANCO 
 
Se consideran Votos en Blanco, aquellas cédulas que no han sido marcadas por el elector y que no 
tienen ninguna marca. 
 
ARTÍCULO 87°.- LLENADO DEL ACTA DE ESCRUTINIO 
 
Concluido el escrutinio, se levantará el acta de éste en la sección correspondiente del Acta Electoral, 
las mismas que se enviarán a la Comisión Electoral de la Filial y a la Junta Electoral de la Sede 
Central de la AMUTSEP, de acuerdo a lo especificado el Art. 88º del presente reglamento. 
 

ARTÍCULO 88º.- DEL ACTA DE ESCRUTINIO 

 

El Acta de Escrutinio contiene: 

 

a. El número de votos obtenidos por cada lista de candidatos u opción;  

 

b. El número de votos declarados Validos ,nulos y en blanco; 

 

c. La constancia de las horas en que comenzó y terminó el escrutinio;  

 

d. El nombre de los Personeros presentes en el acto del escrutinio;  

 

e. La relación de las observaciones y reclamaciones formuladas por los personeros durante el 

escrutinio y las resoluciones recaídas en ellas; 

 

f. La firma de los miembros de la Mesa de Sufragio, así como la de los Personeros que deseen 

suscribirla. 

 

ARTÍCULO 89º.- DISTRIBUCIÓN DEL ACTA ELECTORAL 

 

El Acta Electoral se llena en cinco (05) ejemplares y se distribuye de la manera siguiente: 

 

a. Dos (02) a la Junta Electoral de la Sede Central de la AMUTSEP - Lima; 

 

b. Uno (01) a la Comisión Electoral de la Filial correspondiente;  

 

c. Dos (02) se ponen a disposición de cada personero de las   listas, a través del mecanismo que 

establezcan. 

 

El Presidente de la Mesa de Sufragio está obligado a entregar a los personeros que lo soliciten, 

copias certificadas del Acta Electoral. 

 

La Junta Electoral y las Comisiones Electorales de las Filiales,  tiene la obligación de proporcionar 

información a los asociados acerca de los resultados parciales acumulados, resultado total y copia 

digitalizada de las actas de cada mesa vía internet. Este mecanismo, también están obligados a 
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realizarlo las Comisiones  Electorales de cada Filial en, esta documentación debe estar debidamente 

firmados por el Presidente y Secretario. Concordancia con el Artículo. 291º LOE. 

 

ARTÍCULO 90º.- FIN DEL ESCRUTINIO 

 

Las cédulas escrutadas y no impugnadas son destruidas por el Presidente de la Mesa de Sufragio, 

después de concluido el escrutinio, bajo responsabilidad y levantando el acta correspondiente. 
 

ARTÍCULO 91º.- CARTEL CON EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN 

 

Terminado el escrutinio, se fija un cartel con el resultado de la elección en la respectiva Mesa de 

Sufragio, en un lugar visible del local donde ha funcionado ésta. Su Presidente comunica dicho 

resultado a la Comisión Electoral de la Filial, quien a su vez, verificado los documentos respectivos, 

comunica a la Junta Electoral de la Sede Central de la AMUTSEP, por los medios más rápidos y 

seguros. De ser posible adjuntando las evidencias fotográficas. 
 

 
CAPÍTULO IV 

ACOPIO DE ACTAS ELECTORALES Y ÁNFORAS 

 

ARTÍCULO 92º.- RESPONSABILIDAD 

 

La Junta Electoral y Comisión Electoral, es el único ente responsable de planificar, conducir y 

ejecutar el procedimiento de acopio de Actas Electorales y ánforas, del desarrollo electoral actual y 

reciente. 

 

Las actas observadas, las actas con votos impugnados o las actas con solicitudes de nulidad son 

remitidas, en forma separada, a la Junta Electoral de la Sede Central de la AMUTSEP - Lima, por la 

Comisión Electoral de Filial, en un plazo máximo de veinticuatro horas (24 hrs.), después de ser 

resueltas por estas. 

 

Para ejecutar el acopio, la Junta Electoral coordinará con las Comisiones Electorales, para contratar 

u organizar un servicio especial, con las seguridades correspondientes, para el envío a Lima del 

indicado material electoral. Los gastos que irroguen dicha actividad, estarán incluidos en el Pliego de 

Presupuesto respectivo. 

 
 

TITULO IX 
DEL CÓMPUTO Y PROCLAMACIÓN 

 
CAPITULO I 

COMPUTO GENERAL DESCENTRALIZADO 
 

 

ARTÍCULO 93º.- DEL PROCEDIMIENTO 

 

La Junta Electoral, inmediatamente después de concluida la votación, se reúnen diariamente en 

sesión pública, para resolver las impugnaciones, solicitudes de nulidad o las actas observadas ante 

las Mesas de Sufragio, en un plazo máximo de tres (03) días si el caso lo amerita. 

 

Los Comisiones Electorales de Filiales, donde se presente tal situación, se reúnen en un plazo no 

mayor de dos (02) días, para emitir sus resoluciones respectivas. Una vez emitida tal Resolución, la 

Comisión Electoral  remite las mismas a la Junta Electoral de la Sede Central, para ser resueltas en 

última instancia en el plazo especificado en el párrafo anterior. 

 

Se convoca a este acto a los Personeros y su asistencia es facultativa. 
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ARTÍCULO 94º.- ACTIVIDADES PREVIAS Y VERIFICACIÓN DEL MATERIAL 

 

La Junta Electoral, para efecto del cómputo centralizado, previamente, deberá realizar lo siguiente: 

 

a. Comprobar que las ánforas y sobres recepcionados correspondan a las Mesas de Sufragio 

correspondientes;  

 

b. Examinar el estado de las ánforas y sobres que les han sido remitidos y comprobar su 

inviolabilidad; 

 

c. Separar las Actas Electorales de las Mesas en que se hubiese planteado la nulidad de la 

elección realizada, para las Resoluciones respectivas en los plazos especificados en el Artículo 

precedente. 

 

Las Comisiones Electorales de las Filiales denuncian por el medio más rápido, ante la Junta 

Electoral, los hechos delictivos cometidos por algún miembro de la mesa, tales como no haber 

remitido las ánforas y los documentos electorales o no haber concurrido a desempeñar sus 

funciones, con la finalidad de aplicárseles las sanciones respectivas. 

 

ARTÍCULO 95º.- DEL CÓMPUTO CENTRALIZADO 

 

La Junta Electoral comienza el cómputo de las actas electorales, de acuerdo al orden de recepción. 

Los resultados parciales y finales obtenidos son publicados inmediatamente para las acciones a que 

hubiera lugar. 

 

Al finalizar cada sesión se asienta y firma el reporte del cómputo parcial verificado, con 

especificación de los votos obtenidos por cada lista de candidatos. 

 

Cuando la o las Actas Electorales no hayan sido recibidas en los plazos razonables, se solicitan las 

copias certificadas de las actas que hayan sido entregadas a los personeros y con estos se realiza 

el cómputo respectivo. 

 

Para el cómputo del sufragio no se toman en cuenta los votos nulos ni los votos en blanco. 

 
 

CAPITULO II 
DE LA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS 

 

 

ARTÍCULO 96º.- CALIFICACIÓN DE LAS ACTAS 

 

Efectuada la calificación de todas las Actas Electorales de las Comisiones Electorales de las Filiales, 

y realizado el cómputo general a nivel nacional y habiéndose pronunciado las Resoluciones 

respectivas, sobre las observaciones formuladas, el Presidente de la Junta Electoral proclama como 

fórmula u opción ganadora la lista que haya obtenido la votación valida más alta. 

 

Las credenciales de los candidatos electos a nivel nacional, son firmadas por todos los miembros 

dela Junta Electoral de la Sede Central de la AMUTSEP. De todo este proceso, se levanta por 

duplicado un Acta General que firman los miembros de la Junta Electoral y los candidatos o sus 

Personeros si lo solicitan. 

 
CAPITULO III 

DEL CIERRE DE LA ELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 97º.- PROCEDIMIENTO 

 

Las Comisiones  Electorales dejan de funcionar luego de la Proclamación de Resultados y después 

de haber entregado el informe final y la rendición de gastos correspondiente ante la Junta Electoral 

de la Sede Central. Además son responsables de enviar las ánforas y todo el material electoral 
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recabado dentro de su circunscripción. La duración de estas actividades no debe ser mayor de tres 

(03) días contados a partir  del término de las Elecciones Generales y entregadas los resultados de  

las votaciones. De no hacerlo, incurrirán en Falta Grave. En caso de no poder realizarlo en los 

plazos previstos, por la distancia, terreno accidentado y vías de difícil acceso, comunicar por los 

medios más rápidos y seguros a la Junta Electoral de la Sede Central de la AMUTSEP. 

 

ARTÍCULO 98.- DEL INFORME FINAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Además de lo estipulado en el Art. 103°, Inciso “m” del Estatuto 2015, el Informe Final de la Junta 

Electoral cubrirá los siguientes puntos: 

 

a. Hechos relacionados con el aspecto técnico de procesamiento de datos que se suscitaron 

durante el proceso electoral, haciendo resaltar aquellos que retrasaron el normal 

funcionamiento del procesamiento de datos; 

 

b. Relación de equipos de cómputo utilizados, detallando el mecanismo para su adquisición;  

 

c. Situación de los equipos y material, detallando sus antecedentes, con la finalidad de deslindar 

responsabilidades; 

 

d. Relación del software y manuales que se deben entregar a la AMUTSEP;  

 

e. Presupuesto y ejecución del mismo, con la documentación sustentatorio y detallada de los 

gastos realizados, las mismas que serán anexadas a la Rendición de Cuentas y visadas por el 

Presidente de la Junta y/o Comisión Electoral respectivamente. 
 
El plazo para la entrega de la información correspondiente, al término del desarrollo  Electoral, no 
debe exceder los cinco (05) días, de no hacerlo, el Consejo de Vigilancia iniciará un Proceso 
Sumario de Investigación, lo cual conlleva a las sanciones especificadas en el Estatuto 2015, siendo 
pasibles de denuncia administrativa civil y penal, en caso que dichos actos constituyan delito o 
perjuicio económico a la AMUTSEP. 
 
 

TITULO X 
NULIDAD DE LAS ELECCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

 
CAPITULO I 

NULIDAD PARCIAL Y GENERAL 
 

 

ARTÍCULO 99º.- NULIDAD PARCIAL 

 

Se da en los casos siguientes: 

 

a. Cuando la Mesa de Sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado o en condiciones 

diferentes de las establecidas por el presente reglamento o después de las doce horas (12:00 

hrs.), siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del 

derecho de sufragio; 

 

b. Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la 

votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato;  

 

c. Cuando los miembros de la Mesa de Sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los 

electores, con el objeto indicado en el inciso anterior;  

 

d. Cuando se compruebe que la Mesa de Sufragio admitió votos de asociados que no figuraban 

en la Lista de Electores o rechazó votos de electores que figuraban en ella en número 

suficiente para hacer variar el resultado de la elección. 
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ARTÍCULO 100º.- NULIDAD TOTAL 

 

Se da en los casos siguientes: 

 

a. Cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan el cincuenta por 

ciento más uno (50% + 1) del número de votos válidos; 

 

b. Si se anula el Proceso Electoral de una o más circunscripciones que en conjunto representen el 

tercio de la votación a nivel nacional válida; 

 

c. En caso de eminente amenaza de conflictos asociativos que ponga en riesgo la estabilidad 

económica, administrativa, democrática y el cumplimiento de los pagos de los Auxilios 

Mutuales de los asociados y/o se quebrante la institucionalidad, en cumplimiento al Estatuto 

Artículo 67º inciso “a” numeral doce (12). 

 

La Resolución de Nulidad es dada a conocer de inmediato a la Junta Electoral y al Consejo Directivo 

de la AMUTSEP, respectivamente, con la finalidad de adoptar las acciones correspondientes. 

 
ARTÍCULO 101º.- RESPONSABLES DE SU PRESENTACIÓN 

 
Los recursos de nulidad sólo pueden ser interpuestos por los personeros oficiales de las  listas y se 
presentan ante la Junta Electoral en el plazo no mayor de tres (03) días, contados desde el día 
siguiente al de la proclamación de los resultados o de la publicación de la resolución que origine el 
recurso. 

 
Para ello, depositarán en la cuenta de la AMUTSEP el monto equivalente a una (01) Unidad 
impositiva Tributaria (UIT) actualizada al año en que se realiza el desarrollo electoral, cumpliéndose 
con los procedimientos establecidos con anterioridad. 

 
En caso de anulación total, las nuevas elecciones se efectúan en un plazo no mayor de sesenta (60) 
días. 

 
 

CAPITULO II 
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

 

ARTÍCULO 102º.- DE LAS SANCIONES 

 

Además de las sanciones establecidas en el Estatuto vigente: 

 

a. La multa es la sanción económica impuesta por el Consejo Directivo a los asociados menores 

de setenta (70)  años , por no asistir a votar sin motivo justificado en las Elecciones Generales, 

con el cien por ciento (100%) de la cuota asociativa conforme a su condición de situación 

militar (actividad S/.64.00 y en retiro S/.37.00). 

 

b.  Si los factores de nulidad parcial o total son causados dolosamente o por negligencia de la 

Junta Electoral, las Comisiones Electorales de Filiales, miembros de mesa, personeros y los 

asociados serán responsables, administrativamente, civil y penal, tomando como medida 

cautelar la retención del cobro de sus Auxilios Mutuales. 

 

Las mismas penas se imponen a los instigadores. 

 

ARTÍCULO 103º.- DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

 

Son sometidos a proceso judicial, los asociados incursos en los delitos siguientes: 

 

a.  Que obstruya el desarrollo de los actos electorales o provoque desórdenes durante éstos; 

 

b. Aquél que porte armas de cualquier clase durante la realización de los actos electorales oficiales, 

aunque tenga licencia, sin perjuicio del decomiso del arma hasta finalizado el desarrollo electoral; 
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c. Aquél que instiga a otro a suplantar a un miembro de mesa en cualquier jurisdicción o lo obliga 

a ello mediante violencia o soborno; 
 

d. El miembro de una Mesa de Sufragio que recibe el voto de persona no incluida en la Lista de 

Electores de la mesa o rechaza sin justa causa el voto de un elector incluido en dicha lista; 
 

e. En general toda persona que detenga o demore por cualquier medio, los servicios de correos, 

telégrafos o mensajeros que transporten o conduzcan ánforas, elementos o comunicaciones 

oficiales referentes al desarrollo electoral; 
 

f. Toda persona que viole los sellos, precintos, envolturas o cerraduras de las ánforas utilizadas 

para el acto electoral o quien viole las comunicaciones oficiales expedidas por la junta electoral 

o comisiones electorales de filiales  de la AMUTSEP o la que, suplantando a estos, remita 

comunicaciones o sustituya votos que hayan sido impugnados; 
 

g. Los Presidentes de las Mesas de Sufragios que no cumplan con remitir las ánforas o las Actas 

electorales; 
 

h. Aquél que mediante violencia o amenaza interrumpe o intenta interrumpir el acto electoral; 
 

i. Aquél que injustificadamente despoja a un asociado de su Documento Nacional de Identidad 

(DNI) o lo retiene con el propósito de impedir que el asociado concurra a votar; 
 

j. Aquél que impida o perturbe una reunión en recinto privado o la que se realice en lugar de uso 

público, convocada con fines electorales; 
 

k. Aquél que impida por cualquier medio que un asociado pueda ser designado para integrar 

como miembro de mesa de sufragio de la Asociación; 
 

l. Aquel que impida por cualquier medio que la Junta Electoral, Comisiones Electorales de filiales 

y miembros de mesa cumplan con su función en el desarrollo electoral; 
 

m. Aquél que instala o hace funcionar locales u oficinas de propaganda o que organiza o permite 

reuniones o manifestaciones proselitistas dentro de zonas prohibidas o en los plazos en que 

dicha actividad esté suspendida; 
 

n. Aquél que haga propaganda electoral, cualquiera que sea el medio empleado, en las horas en 

que está suspendida o aquél que atenta contra la ley, las buenas costumbres o agravia en su 

honor a un candidato o lista en concordancia: Artículos. 354º al 360º del Código Penal. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA: 
 

La Junta Electoral podrá exonerar las Elecciones Generales, en algunas Filiales, en los casos siguientes: 
 

a. Zonas declaradas en Emergencia por desastres naturales o incidentes de envergadura que 
comprometan a una parte de asociados hábiles para sufragar; 

b. Unidades de Operaciones  y declaradas en emergencia; 
c. Unidades de difícil acceso; 
d. Unidades, cuarteles o destacamentos muy alejados del lugar de votación. 
 

SEGUNDA: 
 

El Consejo Directivo considerará, dentro del Presupuesto General del año en que se debe llevar a cabo 
las Elecciones Generales, la partida correspondiente a la Junta Electoral. Esta partida será transferida 
quince (15) días antes de ser instalada. La Junta Electoral debe transferir el presupuesto necesario y 
solicitado a las Comisiones Electorales, bajo responsabilidad.  
 
TERCERA: 
 

El presente reglamento entrará en aplicación y vigencia a partir del día siguiente de su aprobación en 
Sesión de Consejo, quedando convalidado los actos y hechos administrativos anteriores realizados por la 
Junta Electoral y Comisiones Electorales a su aprobación  por la Asamblea General Extraordinaria.  
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CUARTA:  
 

El presente reglamento deroga y deja sin efecto,  reglamentos, normas, directivas y dispersiones 
anteriores y que se opongan al presente reglamento, siendo de carácter vinculante todos los 
procedimientos anteriores y en trámite se adecuaran al presente reglamento.  
 

QUINTA:  
 

La modificación del Estatuto entra en vigencia al día siguiente de su aprobación de la Asamblea General 
Extraordinaria del 20 y 21 del mes de noviembre de dos mil quince (2015) convalidando los actos y 
hechos administrativos anteriores a la  inscripción en los Registros Públicos – SUNARP, en aclaración y 
rectificación  a las disposiciones finales y transitorias descritas en la primera y cuarta cláusula del 
Estatuto. 
 

SEXTA: 
 

El informe final que elabore y presente la Junta Electoral deberá contener las recomendaciones que a su 
experiencia y entender de las casuísticas deben tomarse en cuenta para el siguiente desarrollo electoral, 
dicho informe debe ser puesto en conocimiento en la próxima Asamblea General después de la 
juramentación, para su conocimiento y decisión sobre las recomendaciones presentadas.  
 

SÉPTIMA: 
 

Para efectos del trámite de inscripción del resultado del proceso en  las oficinas de los Registros Públicos 
de Lima, el acta de la Asamblea General de Elecciones deberá contener el escrutinio de Lima y de las 
Filiales de Provincias y ser firmada por los integrantes de la Junta Electoral, del Consejo Directivo y del 
Consejo de Vigilancia. La redacción de esta acta deberá ser coordinada con la Asesoría Legal de la 
AMUTSEP, para velar por el cumplimiento de la ley.       
 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA: 
 

Inscrito el Estatuto modificado en Asamblea General Extraordinaria del 20 y 21 Noviembre  de 2015 en la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), se convalida todos los actos y 
procedimientos anteriores y en trámite y se adecuan al presente reglamento.  
 
SEGUNDA: 
 

En el presente Proceso Electoral 2016, no es aplicable el Artículo 81º del Estatuto 2015, en el extremo 
referente a la reelección, a los miembros del Consejo de Vigilancia en ejercicio, por haber sido nombrados 
en la Asamblea General Extraordinaria por completamiento dirigencial extraordinario, por un periodo 
menor al Estatutario para cubrir la vacancia producida, en concordancia a lo establecido en el Art. 41º 
inciso “h” del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas no societarias aprobada 
por Resolución Nº 086-2009-SUNARP/SN. 
 

        Lima,  Marzo de 2016 


