
  
 

 

 

ZONAL LIMA-CALLAO 
 

REPRESENTANTE ZONAL DE LOS EGRESADOS ANTE EL CONSEJO 

NACIONAL 
 

REGLAMENTO DE ELECCIONES 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Art. 1° El presente reglamento establece los procedimientos que norman el derecho de 

sufragio para la elección de los Comités Consultivos de Egresados por familias 

ocupacionales y, a través de ellos, del candidato egresado de la zonal ante el 

Consejo Nacional para el período 2020-2021.  

Art. 2° El trabajador egresado ejercerá su derecho a votar para elegir a sus 

representantes. 

Art. 3° El voto es secreto, directo y universal, pudiendo ser por aclamación, según  los 

casos. 

Art. 4° Las elecciones se realizarán en la fecha, hora y lugar determinados por la 

institución. 

Art. 5° Las situaciones no contempladas en este reglamento serán resueltas por el 

Comité Organizador. 
 

CAPITULO II 
 

DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Art. 6° Para los efectos del presente reglamento queda constituido el Comité 

Organizador, designado por la Dirección Zonal Lima-Callao, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° del Reglamento de 

Organización y Funciones del SENATI, aprobado por Decreto Supremo 05-94-

TR del 07.10.94. 

Art. 7° El Comité Organizador está integrado por cinco miembros, presidido por el 

Director Zonal. 

Art. 8° Los miembros del Comité Organizador se reunirán, en sesiones preparatorias, 

para proceder a su instalación y, en sesiones ordinarias, para atender el proceso 

electoral. 

Art. 9° Son atribuciones del Comité Organizador: 

a) Conducir y dirigir el proceso electoral. 

b) Inscribir las listas de candidatos por familias ocupacionales. 

c) Conocer y resolver los recursos de tachas e impugnaciones contra los 

candidatos. 

d) Depurar las listas de candidatos con arreglo al presente reglamento. 

e) Organizar la presentación de cabezas de listas por familias ocupacionales. 

f) Efectuar el escrutinio correspondiente en sesión pública o validar, mediante 

acta, la elección por aclamación. 

g) Proclamar a los candidatos triunfantes, tanto de los Comités Consultivos 



como de la representación zonal, y publicar los resultados. 

h) Cumplir y hacer cumplir estrictamente el presente reglamento. 

Art. 10° Los miembros del Comité Organizador están impedidos de desarrollar 

propaganda a favor de cualquiera de los candidatos. 

Art. 11° Los miembros del Comité Organizador cesarán en sus funciones el día de la 

presentación de su informe.  
 

CAPITULO III 
 

DE LOS CANDIDATOS Y CARGOS 
 

Art. 12° Para ser inscrito y postular a cualquiera de los cargos de un Comité Consultivo, 

se requiere: 

a) Haber concluido en un Programa de Formación Profesional. 

b) Tener certificado de Calificación. 

c) Ser trabajador dependiente o independiente en la especialidad. 

d) Estar laborando dentro de una actividad productiva considerada en la 

categoría “D” de la CIIU, dentro del ámbito zonal. 

e) Estar empadronado. 

f) No tener proceso judicial pendiente con SENATI. 

g) No tener intereses contrarios a los fines de la institución. 

h) Estar apto física y mentalmente. 

Art. 13° El Comité Consultivo estará integrado por un máximo de seis miembros y un 

mínimo de dos, los que ocuparán en orden de importancia, los cargos siguientes: 

a) Presidente. 

b) Vicepresidente. 

c) Secretario. 

d) Tres Vocales. 

Art. 14° Los trabajadores egresados para el acto eleccionario estructurarán y presentarán 

las listas de candidatos por familias ocupacionales, a fin de elegir los Comités 

Consultivos correspondientes.  Para el efecto, se considerarán las familias de: 
 

-AUTOMOTRIZ -TEXTIL Y CONFECCIONES 

-METALMECÁNICA -INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

-ELECTROTECNIA -ADMINISTRADORES INDUSTRIALES 

-ARTES GRÁFICAS -TRABAJOS EN MADERA 

-JOYERÍA Y ORFEBRERÍA -INFORMÁTICA 
 

Art. 15 ° Los trabajadores egresados interesados en candidatear para algún Comité 

Consultivo de alguna familia ocupacional pueden hacer llegar, vía electrónica, 

antes del día de las elecciones sus propuestas de lista completa (seis miembros) 

contando con el mismo número de adherentes, debiendo ratificarse con la 

presencia física de candidatos y adherentes el mismo día de las elecciones, hecho 

que permitirá que el Comité Organizador formalice la candidatura. De no optarse 

por esta alternativa, el mismo día de las elecciones se recepcionarán las 

propuestas de candidaturas, de acuerdo al artículo anterior.  
 

CAPITULO IV 
 

DEL ACTO ELECCIONARIO 
 

Art. 16° Los trabajadores egresados, para el acto eleccionario, presentarán su DNI y 

firmarán el padrón correspondiente. 



Art. 17° En la sede central funcionarán mesas de votación con padrones clasificados por 

familias ocupacionales. 

Art. 18 °  Los trabajadores egresados depositarán su voto en el ánfora en forma personal 

cuando se presente más de una lista.  

Art. 19 °  Los trabajadores elegirán por aclamación cuando se presente sólo una lista por 

familia ocupacional. 

Art. 20 ° El acto eleccionario se llevará a cabo el día, hora y lugar señalados por la 

institución, siendo conducido por el Comité Organizador. 

Art. 21 ° El Comité Organizador publicará las listas numeradas de los candidatos 

inscritos en lugares visibles y en cada mesa de votación. 

Art. 22 ° El procedimiento de votación será el siguiente: 

a) Cada elector se presentará con su DNI a la mesa receptora donde recibirá la 

cédula única de sufragio, pasando luego a la cámara secreta. 

b) En la cámara, el sufragante dará su voto escribiendo el número de la lista de 

su preferencia. 

c) Doblada la cédula será depositada en el ánfora correspondiente. 

d) Como acto final firmará el padrón de electores, recabando su documento de 

identidad personal. 

Art. 23 ° Concluida la votación se procederá al escrutinio, anotándose previamente en el 

padrón, al lado de los nombres de aquellos que no sufragaron, la frase NO 

VOTÓ, firmándose luego los padrones. 

Art. 24 ° El escrutinio se realizará públicamente después de concluida la votación, el 

mismo día del sufragio. 

Art. 25 ° Abiertas las ánforas y antes de proceder al recuento de los votos, deberá 

comprobarse que el número de las cédulas sea igual al de los trabajadores 

egresados que sufragaron. 

Art. 26° Se consideran votos viciados a todos aquellos que contengan cualquier tipo de 

anotación innecesaria o sean de lectura ilegible. 

Art. 27 ° Concluido el escrutinio, los resultados se anotarán en el ACTA, dejando 

constancia en ésta del número de sufragantes, la cantidad de votos válidos, 

votos en blanco, votos viciados y comités elegidos por aclamación 

 
 

CAPITULO V 
 

DE LA PROCLAMACIÓN 
 

Art. 28° Los resultados finales se darán a conocer inmediatamente después de haber 

concluido el escrutinio. 

Art. 29° El Comité Organizador otorgará, a cada candidato elegido, la credencial 

correspondiente. 
 

CAPITULO VI 
 

DE LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE ZONAL 
 

Art. 30° Conocidos los miembros de los diferentes Comités Consultivos, se procederá a 

elegir al representante de la zonal, bajo coordinación del Comité Organizador. 

Art. 31° Los presidentes de los Comités Consultivos elegirán, entre ellos, al 

representante zonal en fecha y hora señaladas por la institución. 

Art. 32° Al finalizar el proceso de elección se redactará un acta que oficializará al 

ganador, siendo refrendado por los presidentes de los Comités Consultivos 



asistentes al acto de elección. 

Art. 33° El Comité Organizador entregará la credencial y elevará el acta informe 

correspondiente al Director Zonal. 
 

CAPITULO VII 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

Art. 34° Si alguna familia ocupacional no conformara su Comité Consultivo, se 

prescindirá de éste para la elección del representante zonal. 
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