
EL ALCALDE DE LA MUNlCfPAL.IDAD DE JESÚS.MARÍA 

POR 'CUANTO: 

8 Concejo.~ de Jesús.María en S-es.iém Qrdín~da·rle \a f~. viS(o el diet.amen Nº 08 
de. la Goqtisión de Participación \Eecfrtal, Educación, Ctifu:lra, R~@®n. 'Deporte y 
Tuñsmo; ctm ~i voto UNÁNIME de $US míembros, y con, .dispensa ·del' trámite de apro:baci:ón 

,......_., de Aef.?.j ha ~ado la sig.uiente: 
\._,.-__,_ 
~ 

.ORDENANZA 
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTORAL DE LAS. JUNTAS V~CINALES 
COMUNAL'ES' o:Ejesús:'MARÍA 

Art1ctdo. Út;t:fco.- Ap.ru~b~ .e[ Reglamento · Electcra.l de \as ~U{itas Veclnale,s 
Comu~es de Je..~s Maña. el mismo ,que .con~ d~ 3.0 ·artíca16s intjuidos' en ~,[ Gapftulos 
y cuatro disposiciones tranSftoñas y ñnales; el mismo ·qu~ fonna parte integrante de la 
presente Orct,enanza. 

POR LO TANTO: 

Mando se registre, co_. · 

I 

A.V. MA!UlTEGti? Nª 850- JESÚS 'fM;.RÍ! - TELEfO'NOS: (5-f-"I'} -.~.-724545-.{51~1} 472-451~ 
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CAPITULO! 

DISP.OSJ:CIONEs .GEN.ERA.LES 

Artieufo .l..- ·a: pré.se!Jte Re,9la:m~ ~ül'<r éI proc~ .par.a la ·elección <ie .tas. Jurita Vedr.iales. Cooluna!es de! 
distrito oe)'eSiís H~. 

CAPITU'l.O .ll 

O~L COMI:TI: ELECTOAAL 

Artfc:uio 2.,.,. et'Comlté-Flecto·r,a~·.es.~ encáj:g~do· de la mnd'ucdón del proceso el6CÍoral. Sus fallos son«i~lahfes en 
última inst;ancía .a;nre .eJ Coocefo Mi.midpal •. 

.Artíc:Ufo 3.-EL'Cómité;EJecto~l.esta.ra ·conformadO'-f'9íVecinos dél d!Strito que occrparán los·sig'tlientes ca!Ji~': 

,?resídente 
Secre:t'arlo 
V.ocil 

Artíqulo 4.-.El Cor.nité'.Elettoral:tlene las funciones siguien.teS; 

a. Orgc;nliary desam:(l!at' ~I pro~ electoraf en e1 <iístlito. 
b-. R:-ecepdo'na[' las solicitiroes· de f.nScrfpdón · de [os candidatos. romo tares, asi' romo· resdt~r .fas ·:tachas 

que pi:!d!ean ·presentarse. 
c. Des¡:altñcar·aios airtcííc!atos que no cumplan 0>n Jos .requisit:Ds reñatados.. 
d. Establee~ [-os proce&mient:oS q_u~ . .c:Onsrqeren pertinentes pa~·el &pomo desarrollo delas el:ecdones. 
e. Designa; 'los· mianlmls de mesa, ea coordinación con ra Ofi'ána de P.artiópaqq.Q V.edna'l, entre íos 

runcfor.iaribsy taibajadares mW"llcipa!es. 
f. Adoptar las ~~ia~· de ~g~tidao que garanticen et normal d<lSarroUo 'de[. proceso ele9:cral. 
g. Pt"óc!aman~ .fps i:epr.esentaates que resulten efegióos. 
!J,. Ded~r:nulo·el proce:So .en CaSq c(e graves lrregulartdades en el déSarrouo.deJ .mis,mQ. 

ArtfcuJ.o. 5.- El· Comité Sectoral clabora-:á ~·Plan de Trabajo q.ue regufará ef proceso electoraf, en.~ a: 

a.. 'E!aoor.a'ciói:i.:<lel P':o.n~ramadeelecdones 
o. Eyaluao9n· y cálincadón de. lbs cancfi&tos. 
c. D~ del r;n~riafel.ed:orp!. 
d. Desarrollo. de! proceso .e!ectpral. 

CAP.:UU t.0 llI 

DE LOS CA:ND!DAT~S,. DE LA:S.~~SCRI?CION:ES DE' US UsTAs Y 1)É LAS :?ACHAS 

Articufo. 6.- Las iistas ~e candidatos. ajuntas Vedna.í~ Come.males est;?rán conf.ormaóas wr 4 integx:an:teS: 

Presiden~ 
·Cooriifnad'~r zonal d~·-'Omato y· Desarrollo urbano. 

... Coordinador ZonaJ <{e,.Segµndaá ·uuoacféina. 
-Cootcfin~ z:onar cte. '.r>rorocdón Sedal'. 

Para obte~·la ·fo:Scdpdón de la li'Staj ~ d~ o:i:mplir-co.n .. fos.srguief.!tes requisitos! 

a. Solicitud O:e 'Fnscñ.PCión ctiñgi(:J:a .. af ,AJca!de, debldam~t~ s¡.-scrlta ~r todos ros integrantes ,de la lista. 
b. Reradón 'Cl~l\a0:fo fos <láti:is d~ íde!l'l;fficadón: completos de todos. los ·integr.ajlt-es -de .fa ris:ta. que· se 

po$Wla-' . 
c. R.ef,a9lón de adóer:entes1 :suscrita co.ri firmas cte vecinos dé 'la·-zona que respalden su caridfda'tura 

(mín!mo.'SD} ,:. 
d. Pla:!t 'de ·Tabaj!=J para ·el periodo de g~ón. 
e. 0:2 .fot:ostamaifo'jombo.del' ca:ndrdafo a Presid~nte, 

Artículo 7 • .:. Son ~s~os pará .P9~Jar a ser integrante de una Junta Vecinal Comunal~ 

a~ Sér mayo.Y de, ·edad .y sozal-d~ sus de-rechos dvtJ.es, 
b:. Residir eri ia zona ·a 'fa .oJal ·PQStura. 
c.· .Preseo~r o.Ni, qu.~ .ac!,ed:!té .. su r.esldenda .en la zona, caso .conüario· debera adjuntar ·recibo- d:e J;,¡z, 

ag,ua tcléfoi:io y]-o cet:tfficra.do d-o:niicH)ar:i9 ·que acr.eqite. su áqmidl,io :dentro de !a zortQ'c 



d. DeOa.t<!dGnJarad¡l.:de I'.\º teoer a.n~~tes penaf~:ni.jadídaks, cas0.;:a:i.ntr:arlo .. será sandOnado -con 
la peóafü:lad de\ley. · · 

e. No téner"sentencl<rjudióal. emftida· en última Tnstanáa .Pór deHto doloso. 

Artículo- S .• -La 9ocumen~ón ®J>erá .. ¡>resentar.se al PI:esldente dcl Co!'lité aector.a!,; ·dentro 9e.:Ios plaz~- fn ~so 
de.Oltllpt°(I" CO(l los. requisi~·se p~dera ·Con la i,nscrj'pcJÓn $rgán.do!e. ef flÚffi€t:O de fl.Sta <:O.tr.espondieril:e. 

Artí'c.ule> ·!:> •- El Comité Sectoral pubficatá la lI:sta de cand.idatos hábiles p<rra. ·participar e.n ·el :pr.oceso ·eJectoraI 24 
horas desp.-ués d.e a.ili'nioacfo·e! plazó-<Je i{l~ipdón.. · 

Artículo 1.:1.--.NO·.podrán ser candi¡:iat;oS:a él~ones: 

LOs ve~nos que no:acredíten reskie~la ·en (a'.zoná a: postular~ . . 
• L<>s Entegtati:tes :de ~:Junta:S:veqnates ·comunales -qt:1e·postulen a una segunda· reetecCi.6n. mmediata. 

Los ea,qdldatcis .. QU,~tet:iga1r.sentená~.judidal -emitida en. última tns'tarida P9t.·d~to:.,dof~. 
los miembros <le! Cof.nfte.aectorar, los rajld.oi:es municipales:, ati~Orldade:Sy ti:aoajadpres,mtrnicip,ales.. 

Artfa.ilo· 12..- Se. p.odrá Interponer ta<:ha, fundamentada y sustentada con !oS medios :probatioriós perti.néntes, 
dentro de tas 24 horas poste;ores ·a la pubficadóri de .las listas, ca;so contrário 110 :sere .. <icep:tad~. 

~cc:h:> l.3..-'.Et Comité. Electoral. ab51?tireJ:á:las ~.den~a de tas 24-horas de p~das. 
,,... es1:1eltaS..., el" Comite El$.ial ·publrcará 1:a lista def.init:iva .. de los-<.:ar.idrdatcs .aptos. e;i -et pfa':ro de 74.hQ:~. 

r\_., 

'ºl)J:. LOS PEIRSON~ROS 

Artkulo 14.-" El <:andldato.·a 'Presidente de la Junta Vecinal pod"ra a~redJ'ta.r :u1i. -pe:-sQnero ante e¡ Comité Electoral, 
hasta un día antes <!el Proc:E!$0· electoral. 
En !:as mesas desufra91o sólo podre .habertin personero po-r lista. 

CAPr.r.tiLO Vr. 

DEL SUF,RAGIO 

Artfculo 15.- ta votación se iíeva,ra .a ca!>o. en un s~lo acto, entre las q:s:-oo h'or.as y .fas l5!00 horas de! día 
estableó.do. · 

A.rtícuto 1:6.-, Los mieml>ros .de mesa. (PreSldente, .Sé.cre:tatio y V.oca.!) ·~r:án de$ign~os por ;el Comité Electoral 
entre: los fupcioa:añas y .. ti:aó.á~ m~ci'páles. · 

,6.rticulo 1.7.:- En Ja .ins:talaciÓñ de lél'S mesas de .s'ttfr.agro, los mie;:mbros de .. mesa, deberán, re~~r junto con los 
personeros q~e así JpdeSeeFI E;!·ma~enal etectoral, el ánfora y la cámara seer.eta. El Presidente.de M~ ñ~ las 

~édu!as, pre,,.:!o al inldo del :proceso. 

A- Artfa:.ilo 1.S.- En la cámara secreta,~e publicará los norribre:s de tos canóldatos a :.>uctas Yedria!es :dec;rarados aptos 
· con frsta completa, número-y íb~ogr:af!a~ . 

Artícufo 19~- E.l .V.PtO es secr~:to y se emfürá en las mesas de su~g1o en 'estrietp oro~ .de Hegac!.a.. :s elect:pr 
ingresará sólo a Ja clm~ se:cret:a., salvtH!Sté o!:ingaifo a Ingresar acompañáoo,. previa atito.r.tzaoon rl'el.pr.esid~e 
áe mes:a. · · · · 

Art:f<=Wo 2G.- B procedirnientu· de Vútadón .. será el ·Siguiente: 

a. Resíotr en la zona (fo votad6.o·. 
l>. ·:rde®,f'fcar.se ,con &_i D .. N+. .que aO:eclI~~ r,~idenóa en la zona .a·nte ,eJ P.r.esl~"d~· Mesa. 
e:. En ·caso de rio. ·aaedí.tar con S.U· D.N,I- r-esióenc:i"a -en la zona, adju;:itar .redbo oD.Q'ñ'.Ta! .a-e .luz, agua o 

telérono <¡.ile Jndlque eI -domld.fio &~otro de· la jurlsplcdón .zona!. · · . 
d. Los -~~ 4e.·lli¡esa !Jenará,n fos _p;!é!rones electo rafes· con .los. dat:OS de !os ve.cinOS :votantes. 
e. El véclno emi~rá. :su -voto .en· :ta .cámara .secreta. 
f_ luego dep~rá·la cédula .en:e! árifu.ca, fir:már:á ei. patlr6n .e!ect.or.31 y ~!e :devolverá~ &.N.I. 

Artfc:ul9 21. - Nn podran v.otar .las :pen;'onas ·qµe• 

Nd a¡;redlter:i ·r~lq~dá: en la zona. (0.Nl). 
N"o s~ Jder:>ti.fi qtteo ~n ·DNI ~l <lf<i: de tas elecei O'J1e$, 
Realicen -propagán.~a·por .alguna· lista ·e! día.de las ·elecóones. 
Se ·enqu~tien én. estado etijko- o bajo et efecto de <1Jgana sustancfa -alucinO:g.ena. 
P{Ov~ -escárn:lalos. 
Porten .;:rrmas. 
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·De!. ESC!U:llINIO 

.Artícülo 22..•·.CohGfuldá·Tavotadónse r:ea1izará eT esoútihio eri.cada mesa áe sufragio, co~g~hd.Ose ía.toJ:alfdad 
Cíe votos en fas:·~~ . . . . 

Arl:ía:i'fo 23~--Son "'!Otos .'V'.idatlos y nulos: 

a. {..?? q.µe se áñitan escribierido coi:úqa.fer palalni o l1tJme.ro que no sea el ·que correspom:Ia a a!guoo de 
!os~ndkratos . 

. b. l.osemit::i<f:O$ .. en formato dis_tinto al autoñzado por.el Comtté.:Bed:'oraf. 
c. Los números qae·.se e,scribart· fuera ·del recu<ldro. 
-d. :la. ~la .que-sé.encuentre rota-• 

.Artlc:µlo ~·-.los ·pes9n~rQ$ Son .J.cs ·únicos faO:iJtados a :lnte'r¡>O;\l~ impugnaciones tlu~~ e!: act~ d~ · escrtitJ.nlo, 
dejándose COfiSta'{ieia en.-.el.a.cta .res.P~va· de la m~ de surragio, siendo ~eltá por e1 COmíté Bea:oral. 

CJ.P'ITU1..o vra 

Arifoulo $.-··:CQndüido ~ .escru.~nfü y absueltas las ir.rip'ú,S{lad<>nes ínteiyo~ poc:- .Jos .pe~ros, e! Preskfente 
áeí Coan"té E!ectoraf procederá a. prodam<i!' a- (os candi'da.cos ganadot,es .que. serán rep_r~ntaro:es de las Juhtas 
Vecinales Comú~al'es dél. distnto ·deJ~ús .Mana por é Ja.oso de- vn a-oo . 
.Artfa.do 26-~:- Será :¡)rodar.nada gan~fd{)~ aqueUa flsta qu·e obtenga la. mayoria de·votpS'. Váliaos en su mesa., 

ArtSct:l'.lo '27.-·a trofl(?~irama. def proceSo elecdona.rio será estafileqcíá por Decreto de Afca!d.ía•, 

Ar.tí-culo ·:z~- Las act:MdadeS: .q~~ programe ~r q>mt-té Erectora! p:a¡p reanzar el proceso cleccionaño, deberán ser 
cooroinocfas .con .Ja Ofldr.ia.-de Partiópae!<?n V . I; ra que bñnctará -o_r\entad6q, .asesoramiento y apcyo fogístico. • 

Artfeúto 29,- l;as..sftuacro.n~-00 prevlstas li est:e reglamento serán resueltas por el comité Electi:>ral. 

Artículo 3o.-. Lá ~ii:>paganda. -el~of<!f · á~sta 24 horas antes def día de la ele<:ci6n. 
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