
 

 COMITÉ ELECTORAL DEL CTP-2015  
CRONOGRAMA DEL 

PROCESO ELECTORAL 

DISPOSICIONES  

FECHA  HORA  

Publicación de la convocatoria a 

elecciones al Comité Electoral  

(Consejo Nacional)  

30 de diciembre  8:00 a.m.  

Fecha de Instalación del Comité 

Electoral  

27 de noviembre   9:00 am  

Entrega a cargo del Consejo 

Nacional de:  

Lista de miembros ordinarios 

activos para ser adherentes  

Lista de miembros ordinarios 

activos para ser candidatos  

28 de enero  6:00 p.m.  

Publicación Provisional del 

padrón electoral a cargo del 

Comité Electoral de :  
Lista de miembros ordinarios 

activos para ser adherentes  
Lista de miembros ordinarios 

activos para ser candidatos  
Publicación del número de 

adherentes que deberá presentar 

cada lista (correspondiente al 

20% de miembros activos)  
Envío de Formatos  

30 de enero  8:00 a.m.  

Impugnaciones al padrón 

electoral a cargo del Comité 

Electoral  

2 - 13 de febrero  

Resolución de las 

Impugnaciones al padrón 

electoral a cargo del Comité 

Electoral 

17 de febrero  

Publicación definitiva del 

padrón electoral a cargo del 

Comité Electoral 

17 de febrero  

Venta de Formato  30 de enero – 17 de febrero 9:30 a.m. – 1:00 p.m. 2:00 p.m. – 6:00 

p.m.  

Presentación de listas de 

candidatos a Consejo Nacional  

18 febrero  6:00 p.m. –  

7:00 p.m.  

Subsanaciones (Art. 10 Reg.)  20 febrero  5:00 p.m.  

Publicación provisional de listas 

de candidatos (Art. 10 Reg.)  
23 febrero  6:00 p.m.  

Presentación de tachas (Art. 10 

Reg.)  

24 febrero  6:00 p.m. – 7:00 p.m.  

Resolución de tachas (Art. 10 26 febrero  5:00 p.m.  



Reg.)  

Publicación oficial de listas de 

candidatos y  

Presentación del plan de trabajo 

de las listas oficiales  

26 febrero  6:00 p.m.  

Convocatoria a elecciones 

mediante esquelas a los 

colegiados  

activos y pasivos  

(Consejo Nacional)  

23 febrero  8:00 a.m.  

Sorteo de Miembros de mesa  19 febrero  6:00 p.m.  

Presentación y resolución de 

tachas a los miembros de mesa  
20 febrero  6:00 p.m.  

Publicación de miembros 

ordinarios activos que votarán  

(Entrega a cargo del Consejo 

Nacional)  

25 febrero  6:00 p.m.  

Capacitación a los Miembros de 

Mesa y Personeros (ONPE)  
25 febrero  6:00 p.m. – 7.00 p.m.  

Acto Electoral  1 marzo  10:00 – 3:00 p.m.  

Escrutinio  1 marzo  3:00 p.m.  

Proclamación de ganadores  1 marzo  4:00 p.m.  

Recepción de justificaciones 

(Art. 38 Reg.)  

(Sólo por enfermedad o 

motivo de fuerza mayor 

debidamente sustentado)  

3 marzo  5:00 p.m. – 6:00 p.m.  

 

 
El Comité Electoral sólo recibirá documentación en el horario establecido y dentro de la 

sede administrativa – institucional del CTP. Todas las publicaciones estarán a la vista 

dentro del horario de atención del CTP. 


