
XCION REGIONAL DE UGEL LEONCIO 
PRADO 

que io conforman que tengan la condic ión de electores, de acuerdo con lo establecido en el artícuio 8° de ia 
Resolución Viceminister ia l N " 0 9 1 - 2 0 1 5 - M I N E D U . 

8.3 La Convocator ia a Elección del Representante de los Docentes nombrados de ia Jurisdicción de la U G E L 
Leoncio Prado, se publicará simultáneamente con el calendario electoral; Así como, ei padrón electoral 
para cada local y/o mesa de votac ión, ei m ismo deberá contener la siguiente in formación: 

a) Apel l idos ¡Paterno y Mate rno) y Nombres del profesor(a) 
b) Numero de Documento Nacional de Ident idad del profesor (a) 
c) Espacio para la f i rma. 
d ¡ Espacio para la huella digital 

9. D E L A CAMPAÑA E L E C T O R A L . -
Regla general. 

9.1 La propaganda electoral debe hacerse den t ro de los límites que señalan las leyes. Los contraventores 
pueden ser denunciados a f in de que se les apl ique las sanciones contempladas en las disposiciones 
legales pert inentes. 

Prohibiciones en mater ia e lectoral : 
9.2 Está prohibida la propaganda electoral que : a. A tente contra la dignidad, el honor y la buena reputación 

de toda persona natural o jurídica, b. Promueva actos de violencia o de discriminación contra 
cualquier persona, g rupo de personas u organización polít ica, c. Se desarrol le en las instalaciones de 
las ent idades públicas, de los colegios profesionales, instituciones educativas estatales o particulares y 
los locales de las iglesias de cualquier credo, d. invoque temas religiosos, e. Haga apología de un 
del i to o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, f. Se realice mediante 
pintas o inscripciones en calzadas y muros de predios públicos y privados. Para realizar propaganda en 
propiedad privada se requiere autor ización escrita del propietar io. 

9.3 Está prohib ida la destrucción, anulación, interferencias, deformación o al teración de la propaganda 
electoral cuando ésta se realiza con fo rme ai presente Reglamento. Limitaciones para la propaganda 
previa al día de las elecciones 

9.4 La propaganda electoral está prohibida en el día de las elecciones en el in ter io r y fuera del local 
electoral . 

9.6 Durante el mismo per iodo señalado en el l i teral anter ior , queda proh ib ido el uso de vestimentas, 
banderas, carteles, legos, lemas o cualquier o t ro t ipo de imp lemento que contenga propaganda 
electoral . 

10. D E L S U F R A G I O Y E S C R U T I N I O 
10.1 El Comité Electoral def inirá el local de votación, conformándose Mesas de Sufragio con un mínimo 

de 200 y un máx imo de 400 electores en cada una, siguiendo el o rden al fabét ico. Cada Mesa de 
Sufragio estará a cargo de tres miembros t i tu lares: Presidente, Secretario y tercer m iembro , así como 
de tres suplentes designados mediante sorteo públ ico efectuado por el Comité Electoral entre los 
docentes que sufragan en la respectiva mesa. El sorteo se realizará den t ro de los diez (10) días 
contados a part i r de ia publicación del Padrón Electoral def in i t ivo. 

10.2 El Comité Electoral d i fundi rá y tomarán las acciones necesarias para que los miembros de mesa 
sepan que ostentan tal cal idad. 

10.3 Los miembros de mesa t i tu lares y alternos que no asistan y al proceso electoral incurren en 
responsabil idad administrat iva, pasible de sanción. 

10.4 Las mesas de sufragio se instalarán a las 07.00 de la mañana y se dará inicio del sufragio a las 8:00 de 
la mañana y cerrará el acto a la 13.00 de la tarde Indefect ib lemente. En caso de inasistencia de los 
miembros de mesa t i tu lares y suplentes a la hora de instalación, el Comité Electoral seleccionará a los 
pr imeros electores docentes de la mesa respectiva que se encuentren presentes. 

10.5 Instalada la Mesa de Sufragio, el Presidente procede a colocar, en lugar visible y de fácil acceso, los 
carteles conten iendo las listas de candidatos y un ejemplar de la lista de electores de la Mesa. A 
cont inuación, verif ica que estén completos los materiales a util izar y se levanta el Acta de Instalación 
dejando constancia de cualquier hecho relevante que hubiera ocurr ido. 

10.6 Antes del inicio de la votac ión, el presidente de mesa y los personeros que deseen procederán a 
f i rmar en el reverso de las cédulas de sufragio 

10.7 Los miembros de mesa son los pr imeros en emit i r su voto, luego, los personeros acreditados en la 
mesa, f ina lmente los demás electores. 

10.8 Por ningún mot ivo se admi t i rá el vo to de los docentes que pretendan hacer lo por segunda vez o 
quieran hacerlo a nombre de o t ro elector. 
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