SOCIEDAD PERUANA DE PRÓTESIS DENTAL Y MAXILO FACIAL
REGLAMENTO ELECTORAL
APROBADO EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 3 DE FEBRERO DEL 2014

CAPITULO I – NORMAS GENERALES A TODO PROCESO ELECTORAL
TITULO 1.- DEL COMITÉ ELECTORAL
Artículo. 1°. El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas y procedimientos para la
organización y desarrollo de las actividades del Proceso Electoral de la “SOCIEDAD PERUANA DE
PRÓTESIS DENTAL Y MAXILO FACIAL”, en adelante la SPPDMF.
Artículo. 2°. Tiene por finalidad, dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Civil, en el Estatuto,
Reglamentos y demás disposiciones concordantes, constituyéndose en un instrumento normativo
único, de aplicación en las Elecciones de los Órganos de Gobierno de la SPPDMF.
Artículo. 3°. Las normas del presente Reglamento, son de estricta observancia para los miembros
de la SPPDMF, las elecciones de las autoridades de la SPPDMF se realizan a nivel nacional y
regional. A nivel nacional se eligen al Consejo Directivo Nacional; a nivel regional se eligen a los
miembros del Consejo Directivo Regional.
En adelante, cuando se hagan referencias y concordancias al Estatuto Social, se indicará la
abreviatura: ES.
Artículo. 4°. Los Comités Electorales son los organismos autónomos convocados con la finalidad de
llevar a cabo los procesos electorales de la SPPDMF, garantizando su correcto desarrollo y buen
término.
Artículo. 5°. Los Comités Electorales se instalarán al día siguiente de su elección en Asamblea
Nacional o Regional Ordinaria por convocatoria especial de su Presidente, con la finalidad de
iniciar las gestiones para el próximo proceso electoral (concordado con artículo 132º de ES). El
Comité Electoral se mantiene en situación de sesión permanente una vez iniciado el proceso
electoral (concordado con artículo 133º de ES).
En el caso de la elección del Comité Electoral Nacional o Regional (para el caso de filiales), la
oportunidad de su elección será durante la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Año Institucional,
realizada en el mes de marzo, de conformidad con el artículo 55º del ES.
Artículo.6°. Requisitos:
6.1 Ser miembro habilitado y tener la categoría de titular, vitalicio u honorario con una habilidad
mínima de un año.
6.2 Ser elegido en Asamblea Nacional o Regional por voto secreto y universal.
Artículo. 7°. VACANCIA DEL CARGO DE UNO O MAS MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL. En caso
de renuncia o vacancia de algunos de sus integrantes, será reemplazado por otro asociado de la
misma categoría, nombrado por la Asamblea Nacional o Regional, según corresponda.
Artículo. 8°.- IMPEDIMENTOS PARA SER MIEMBRO DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

 Ningún miembro que conforme el Comité Electoral Nacional o Regional, podrá postular a cargo
alguno en ninguna Lista de Candidatos que se presente al Proceso Electoral.
 Los cuestionados por la Asamblea General, debido al incumplimiento o realización deficiente
de comisiones o encargos.
 Los que tengan pendiente procesos administrativos y/o judiciales con la SPPDMF.
Artículo. 9°. DE LA DISOLUCIÓN Y CESE DE FUNCIONES
El Comité Electoral Nacional cesa en sus funciones una vez juramentado e instalado el Consejo
Directivo para el cual fue convocado.
CAPITULO II – COMITÉ ELECTORAL NACIONAL
Artículo. 10°. EL COMITÉ ELECTORAL NACIONAL.- El Comité Electoral Nacional es un Órgano
autónomo, responsable del planeamiento, organización, dirección, ejecución y control del Proceso
Electoral convocado para elegir el Consejo Directivo Nacional. Constituye autoridad suprema en
materia electoral, no está sujeto a mandato de ningún Órgano de Gobierno de la SPPDMF; sus
decisiones serán adoptadas conforme a las normas prescritas en el Código Civil, Estatuto y el
presente reglamento. Sus decisiones serán irrevisables e inapelables, con excepción de la
impugnación detallada en el artículo 32º de éste Reglamento.
TÍTULO 1.- ELECCION Y CONFORMACION DEL COMITÉ ELECTORAL NACIONAL
Artículo. 11°. OPORTUNIDAD Y FORMA DE ELECCION. El Comité Electoral Nacional es elegido por
Asamblea Nacional en la Tercera Sesión Ordinaria del primer año institucional, según concordancia
del artículo 55º del ES.
Artículo. 12°. EL COMITÉ ELECTORAL NACIONAL ESTÁ INTEGRADO POR:
El Comité Electoral Nacional se encuentra comprendidos por tres miembros: Un Presidente, Un
Secretario y un Vocal, según dispone el artículo 129º del ES.
TÍTULO 2 .- ATRIBUCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL NACIONAL
Artículo. 13°. Son atribuciones del Comité Electoral Nacional:
1. Dirigir el proceso electoral nacional.
2. Mantener y ejercer supervigilancia sobre el Registro Electoral Nacional.
3. Resolver las reclamaciones que se presenten sobre la constitución y el funcionamiento de los
Comités Electorales Regionales.
4. Pronunciarse sobre la inscripción de los candidatos al Consejo Directivo Nacional.
5. Resolver las apelaciones, revisiones y quejas que se interpongan contra las resoluciones de los
Comités Electorales Regionales.
6. Resolver en última instancia en materia electoral, siendo sus resoluciones son inapelables.
7. Ejercer competencia en la elección de los miembros del Consejo Directivo Nacional, realizando
el cómputo nacional, proclamando a los electos y otorgándoles sus respectivas credenciales.
8. Revisar de oficio las resoluciones de los Comités Electorales Regionales.
9. Formular y aprobar el presupuesto para las elecciones.
10. Publicar en el portal web institucional o comunicación vía electrónica o en uno de los diarios
de mayor circulación nacional o en el Diario Oficial El Peruano, la convocatoria de las Elecciones
Generales, indicando la fecha y lugar.

11. Publicar a través de los mismos medios informativos la lista ganadora.
12. Cumplir con lo dispuesto en el ES y demás disposiciones legales, para la inscripción de los
resultados electorales en los Registros Públicos.
13. Resolver los casos no previstos en el presente Reglamento.
TITULO 3.- DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Artículo. 14°. Inscripción de listas de candidatos.
De conformidad con el artículo 135º del ES de la SPPDMF, la inscripción de candidatos al Consejo
Directivo Nacional se realizará mediante inscripción de listas completas. La inscripción se hará ante
el Comité Electoral Nacional hasta con treinta días calendarios de anticipación al día de la elección.
La lista de los candidatos consignará los nombres completos, cargo al que postula, documento de
identidad y número de registro de colegiado del Colegio Odontológico del Perú.
Artículo. 15°. De los Personeros.
Los Personeros son los representantes oficiales de una Lista de Candidatos ante el Comité
Electoral, acreditados mediante documento y suscrito por el candidato a la Presidencia del
Consejo Directivo de la lista de postulante.
Artículo. 16°. De las Mesas de Sufragio.
El Comité Electoral, organizará la distribución oportuna del material electoral a través de los
Comités Electorales Regionales elegidos en cada filial, de acuerdo a sus ámbitos jurisdiccionales y
para cada una de las mesas de sufragio determinadas por el Comité Electoral.
La instalación de la Mesa de Sufragio deberá constar en el acta, que será llenada por el secretario y
será firmada obligatoriamente por los miembros de mesa y personeros que deseen.
Artículo. 17°. Si la Mesa de Sufragio de alguna de las sedes Nacionales no se instalase, por falta de
uno, dos o de los tres miembros titulares integrantes de dicha mesa, los miembros del Comité
Electoral presentes, procederán a:
a. Invitar al o los asociados sufragantes para completar el número requerido.
b. Si no estuvieran los tres (03) titulares de la mesa de sufragio, el Consejo Directivo en ejercicio
escogerá entre los presentes a los reemplazantes, designándose entre ellos al Presidente,
Secretario y Vocal de dicha mesa. Tal situación deberá constar por escrito en la respectiva Acta de
Instalación de la mesa.
c. Un (01) miembro de mesa podrá ausentarse del recinto de votación por razones estrictamente
personales, por no más de 5 minutos.
Se considerará falta grave, inasistir y/o negarse, sin causa justificada, a integrar la Mesa de
Sufragio de la sede donde ha sido elegido o designado; situación que se hará constar en el Acta de
instalación, para los fines correspondientes.
Artículo. 18°. El material electoral consiste en:
a. Padrón de Electores por Mesa
b. Ánfora.
c. Cédulas de Sufragio en cantidad suficiente.
d. Formatos de Actas de Instalación, Sufragio y de Escrutinio.
e. Carteles con las Listas de Candidatos.

f. Sellos.
g. Tampón.
h. Ejemplar del Reglamento de Elecciones.
i. Útiles de escritorio.
j. Otros.
Artículo. 19°. Actos previos al sufragio. A las 10.00 horas del día del sufragio, se instalará la
Asamblea General Ordinaria, la misma que será presidida por el Presidente en funciones del
Consejo Directivo, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo 16º del ES; en el caso
de no existir el quórum reglamentario, se llevará a cabo en Segunda Convocatoria a las 11.00
horas; y se procederá a dar inicio con los Asociados Hábiles asistentes.
Artículo. 20°. Para dar inicio al acto electoral y habiéndose agotado los puntos de agenda ajenos al
acto eleccionario, de ser el caso; el Presidente del Consejo Directivo en funciones, procederá a
entregar la dirección de la Asamblea al Presidente del Comité Electoral, a efectos de dar inicio al
Acto del Sufragio, en forma simultánea en todas las sedes electorales y en tal sentido dicha
Asamblea será declarada en Sesión Permanente hasta la publicación de los resultados.
CAPITULO III – COMITÉ ELECTORAL REGIONAL
Artículo. 21°. El Comité Electoral Regional.- Los Comités Electorales Regionales son los órganos
encargados de la organización y control del proceso electoral en las filiales.
TÍTULO 1.- ELECCION Y CONFORMACION DEL COMITÉ ELECTORAL REGIONAL
Artículo. 22°. Oportunidad y forma de elección.
Los Comités Electorales Regionales Ordinarios son elegidos en la Tercera Sesión Ordinaria de
Asamblea Regional del primer año institucional, a convocarse, inmediatamente después de
realizada la Asamblea Ordinaria Nacional.
Artículo. 23º. El Comité Electoral Regional se encuentra comprendidos por tres miembros: Un
Presidente, Un Secretario y un Vocal.
TÍTULO 2 .- ATRIBUCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL REGIONAL
Artículo. 24°. Son atribuciones del Comité Electoral Regional:
1. Mantener el Registro Electoral Regional.
2. Pronunciarse sobre la inscripción de los candidatos a los Consejos Directivos Regionales.
3. Publicar a través de los mismos medios informativos la lista ganadora.
TITULO 3.- DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL
Artículo. 25°.- Inscripción de Listas de Candidatos.De conformidad con el artículo 135º del ES de la SPPDMF, la inscripción de candidatos al Consejo
Directivo Regional se realizará mediante inscripción de listas completas. La inscripción se hará ante
el Comité Electoral de la filial hasta con treinta días calendarios de anticipación al día de la

elección. La lista de los candidatos consignará los nombres completos, cargo al que postula,
documento de identidad y número de registro de colegiado del Colegio Odontológico del Perú.
Artículo. 26°. De los Personeros.- Los Personeros son los representantes oficiales de una Lista de
Candidatos ante el Comité Electoral, acreditados mediante documento y suscrito por el candidato
a la Presidencia del Consejo Directivo de la lista de postulante.
Artículo. 27°. De las Mesas de Sufragio.- La instalación de la Mesa de Sufragio deberá constar en
el acta, que será llenada por el secretario y será firmada obligatoriamente por los miembros de
mesa y personeros que deseen.
Si la Mesa de Sufragio de alguna de las sedes electorales, no se instalase, por falta de uno, dos o
de los tres miembros titulares integrantes de dicha mesa, los miembros del Comité Electoral de la
sede presentes, procederán a:
a. Invitar al o los asociados sufragantes para completar el número requerido.
b. Si no estuvieran los tres (03) titulares de la mesa de sufragio, El Consejo Directivo Regional en
ejercicio escogerá entre los presentes a los reemplazantes, designándose entre ellos al
Presidente, Secretario y Vocal de dicha mesa. Tal situación deberá constar por escrito en la
respectiva Acta de Instalación de la mesa.
c. Un (01) miembro de mesa podrá ausentarse del recinto de votación por razones estrictamente
personales, por no más de 5 minutos.
Se considerará falta grave, inasistir y/o negarse, sin causa justificada, a integrar la Mesa de
Sufragio de la sede donde ha sido elegido o designado; situación que se hará constar en el Acta de
instalación, para los fines correspondientes.
Artículo. 28°. El material electoral para cada Mesa consiste en:
a. Padrón de Electores por Mesa
b. Ánfora.
c. Cédulas de Sufragio en cantidad suficiente.
d. Formatos de Actas de Instalación, Sufragio y de Escrutinio.
e. Carteles con las Listas de Candidatos.
f. Sellos.
g. Tampón.
h. Ejemplar del Reglamento de Elecciones.
i. Útiles de escritorio.
j. Otros.
Artículo. 29°. Actos previos al sufragio. A horas indicadas en la convocatoria del día del sufragio,
se instalará la Asamblea Regional Ordinaria, la misma que será presidida por el Presidente en
funciones del Consejo Directivo Regional; en el caso de no existir el quórum reglamentario, se
llevará a cabo en Segunda Convocatoria; y se procederá a dar inicio con los Asociados Hábiles
asistentes.
Artículo. 30°. Contando con la indicación del Presidente de Comité Electoral Nacional, el
Presidente del Comité Electoral Regional se hará cargo de la conducción de la sesión dando inicio

al acto electoral de manera simultánea en todas sedes, al Acto del Sufragio y en tal sentido dicha
Asamblea será declarada en Sesión Permanente hasta la publicación de los resultados.
CAPITULO IV – DEL PADRON ELECTORAL, TACHAS Y OPOSICIONES
Artículo. 31°. Del Padrón Electoral.- El Padrón Electoral, es la relación oficial de los Asociados
Hábiles para ejercer su derecho a sufragar, conforme a las normas establecidas en el Estatuto y
Reglamento Electoral.
La estructuración del Padrón Electoral será debidamente coordinada con el Consejo Directivo y
específicamente con el Director de Secretaría Nacional (obligado por mandato del inciso 5 del
artículo 20º del ES) y para el caso de las filiales regionales con el Director de Secretaría Regional
(obligado por mandato del artículo 39º del ES); debiendo el Comité Electoral, determinar las
especificaciones de su formulación, mediante requerimiento escrito.
El Padrón Electoral será de uso exclusivo de los Comités Electorales elegidos para la sede nacional
y las filiales donde han sido designados.
Artículo. 32°. Sobre la presentación de Tachas y Oposiciones.- La tacha, es un derecho que puede
ser ejercido por los Asociados Hábiles contra los candidatos inscritos, cuando se tenga constancia,
evidencia o elementos probatorios, de infracciones a las normas prescritas en el Estatuto y
Reglamento de Elecciones. También constituye causal de tacha cuando el candidato haya tenido
antecedentes de procesos promovidos por éste contra la SPPDMF, o procesos contra la ética,
moral o procesos judiciales ordinarios. Los procesos antes indicados deberán haber concluido con
sentencia condenatoria para el candidato para que la tacha propuesta sea declarada procedente.
La tacha, se presentará dentro del plazo establecido en el Cronograma de actividades electorales;
de acuerdo al procedimiento siguiente:
a. Se presentará por escrito debidamente fundamentada.
b. Será resuelta por el Comité Electoral ante el cual se presentó dentro del plazo señalado en el
Cronograma de actividades electorales, en instancia única si se trata de una resolución emitida
por el Comité Electoral Nacional. De haberse presentado la tacha en una de las filiales y tras
haber sido resuelta por el Comité Electoral de dicha filial, procede recurso de apelación, el
mismo que será resuelto por el Comité Electoral Nacional, con sede en Lima.
Artículo. 33°. Las impugnaciones debidamente sustentadas, sólo podrán ser interpuestas por los
Personeros de las listas inscritas, que se crean afectadas y se presentarán ante el Comité Electoral
respectivo, el mismo que resolverá en el término de 48 horas. En el caso de Impugnación a la lista
Ganadora, ésta será presentada dentro del plazo de 24 horas a partir del día siguiente de la
publicación del resultado del Cómputo General.
Artículo. 34°. La Impugnación, se entiende como el acto de poner en duda una situación dada
durante el Acto Electoral.
Recepcionada la impugnación, el Comité Electoral resolverá sobre la misma, con carácter
inapelable; las impugnaciones, podrán ser presentadas y resueltas por el Comité Electoral en el
término de 24:00 horas.

Las Resoluciones del Comité Electoral, serán de conocimiento de los Asociados y publicadas en la
sede central de la SPPDMF, en la sede de las filiales involucradas y en el portal web de la SPPDMF.
Artículo. 35°. El Comité Electoral en su oportunidad, evaluará y resolverá las impugnaciones de
conformidad a sus atribuciones y disposiciones vigentes.
CAPITULO V
DEL SUFRAGIO Y LAS ACTAS DE SUFRAGIO
Artículo. 36°. Del Sufragio.- Solo podrán estar presentes en la Mesa de Sufragio durante el acto de
votación:
a. Los Miembros de Mesa.
b. Los Personeros de mesa acreditados.
c. El Asociado - elector hábil.
Artículo. 37°. El Presidente de la Mesa de Sufragio, iniciará el acto de votación presentando su DNI
al Secretario de la misma, quién le entregará una Cédula de Sufragio firmada por el mismo, en la
cara posterior; emitiendo su voto en la Cámara Secreta la que luego depositará en el ánfora; acto
seguido, firmará el Padrón Electoral, recabando su documento de identidad. En igual forma,
procederán los otros integrantes de la Mesa de Sufragio, continuando los asociados en orden de
llegada.
Artículo. 38°. Las cédulas de Sufragio, necesariamente serán selladas y llevarán en el reverso, la
firma de los tres miembros del Comité Electoral.
Artículo. 39°. Los electores permanecerán por tiempo prudente en la Cámara Secreta teniendo
especial cuidado en evitar el deterioro de la cédula de sufragio; así como anotar correctamente el
número de la lista de su preferencia, conforme a las instrucciones establecidas por el Comité
Electoral.
Todos los Asociados Hábiles que se encuentran en el interior del local electoral, vencida la hora
para el término del acto electoral tendrán derecho a sufragar.
Artículo. 40°. Durante el acto de sufragio, está terminantemente prohibido efectuar campaña
electoral dentro de los locales de votación, en favor o en contra de cualquier Lista o integrantes de
las mismas.
De verificarse o tomar conocimiento del incumplimiento de las normas establecidas, el Comité
Electoral a cargo hará la investigación pertinente para deslindar responsabilidades y recomendar
las sanciones que establece el ES.
De comprobarse gravedad en sus consecuencias, el Comité Electoral evaluará la situación para la
decisión que corresponda, estando facultado a tomar las medidas del caso, pudiendo suspender el
ejercicio del voto al infractor, considerándose agravante si es integrante de alguna lista.
Artículo. 41°. Cualquier anotación efectuada en la cédula de sufragio diferente a la establecida,
invalida el voto. Los reclamos, incidentes o dudas que se presenten en el acto de sufragio, serán

resueltos de inmediato y en presencia de los personeros por los Miembros del Comité Electoral de
la sede.
Artículo. 42°. Al término de la votación se levantará el Acta de Sufragio, anotando la cantidad de
electores que emitieron su voto, cantidad que deberá concordar con los que firmaron el Padrón
Electoral. Asimismo, en el Acta de Sufragio deberá figurar la cantidad de cedulas no utilizadas y
sumadas ambas cantidades deberá coincidir con la cantidad de cedulas señaladas en el Acta de
Instalación de la Mesa. Los Miembros del Comité Electoral respectivo obligatoriamente deberán
firmar el Acta de Sufragio; siendo potestativo la firma de los personeros.
Artículo. 43°. El voto es obligatorio, salvo inasistencia por las consideraciones siguientes:
43.1 Enfermedad debidamente acreditada con el Certificado Médico respectivo.
43.2 Viaje, el cual debe ser sustentado con la presentación de los billetes de avión o los pasajes
por tierra, según corresponda.
43.3 Razones laborales, acreditadas por la carta emitida por la Jefatura de Personal de la
institución para la cual labora el asociado elector.
43.4 Otras razones de índole personal (como el fallecimiento de un familiar), lo cual debe ser
suficientemente documentado.
Artículo 44º. Por no concurrir al acto electoral en la fecha y hora establecidos en la convocatoria
de manera injustificada, el asociado perderá la gratuidad de su asistencia a los Congresos Nacional
y/o Internacionales por el plazo de 02 (dos) años posteriores a la elección que no asistió, debiendo
en consecuencia sufragar su inscripción para participar en estos eventos académicos.
CAPITULO VI
DEL ESCRUTINIO Y DEL LLENADO DEL ACTA DE SUFRAGIO
Artículo 45°. Finalizado el acto de sufragio, los integrantes del Comité Electoral procederán a
efectuar el escrutinio, es decir, a verificar, comprobar y computar los votos emitidos, en el mismo
lugar donde se realizó la votación, en acto ininterrumpido y en presencia de los personeros de
mesa acreditados, que lo soliciten.
Artículo. 46°. El Presidente del Comité Electoral abrirá el ánfora y contará el número de cédulas,
debiendo coincidir la cantidad con el número de electores que votaron y que figuran en el Padrón
Electoral.
Si el número de cédulas es mayor que el de los sufragantes, el Presidente de Mesa, sin abrirlas,
separará al azar un número de cédulas igual a las excedentes, que serán inmediatamente
destruidas. Este hecho constará en acta.
Si el número de cédulas es menor que el de votos emitidos, siempre que no exceda el 15%, se
procederá al escrutinio. De verificarse el exceso porcentual indicado, se procederá a la anulación
de la votación en dicha mesa, previo conocimiento del Comité Electoral Nacional; situación que
constará en la respectiva Acta.
Artículo. 47°. Finalizado el conteo de las cédulas, se seguirá el siguiente procedimiento:

a. El Presidente del Comité desdoblará las cédulas una a una, la que mostrará a los demás
integrantes de la Mesa de sufragio y a los personeros acreditados, quienes verificarán y darán su
conformidad, luego leerá en voz alta el número consignado en cada recuadro.
b. El Secretario anotará los votos emitidos a favor de cada una de las Listas que postulan.
c. Los votos serán considerados:
VALIDOS: Cuando el mayor trazo del número, de la Lista elegida está anotado dentro del
recuadro correspondiente.
NULOS: Los números anotados fuera del recuadro, los deteriorados, los ilegibles, los que no
registran las firmas de los miembros del Comité Electoral, los que contengan inscripciones,
mensajes, señales y/o cualquier anotación ajenos al sufragio.
BLANCOS: Aquellos que no han sido llenados por el elector.
Artículo 48°. Concluido el escrutinio, se levantará el Acta respectiva en cuatro (04) ejemplares, la
misma que será firmada obligatoriamente por los Miembros de Mesa y facultativamente por los
personeros.
Artículo. 49°. Un (01) ejemplar del Acta, será publicada inmediatamente en un lugar visible del
local donde se realizó el acto electoral; un (01) ejemplar de dicha Acta quedará en poder del
Comité Electoral para ser adherida al Libro de Actas respectivo y dos (02) ejemplares serán
remitidos al Comité Electoral Nacional con sede en la ciudad de Lima.
Artículo. 50°. El Secretario del Comité Electoral podrá extender una copia autenticada del Acta de
escrutinio a los personeros de mesa que la soliciten.
Artículo. 51°. El material electoral que se empleó en el acto eleccionario, incluyendo el ánfora y las
cédulas de sufragio usadas y no usadas, serán devueltas obligatoriamente en sobre firmado y
cerrado al Comité Electoral Nacional de la sede de Lima.
CAPITULO VII
DEL COMPUTO GENERAL, LA PROCLAMACION Y JURAMENTACIÓN
Artículo. 52°. El cómputo general, es la verificación y conteo del resultado total de votos
consignados en todas las Actas de Escrutinio de la sede Nacional y las filiales; este acto lo realizará
el Comité Electoral Nacional, facultativamente participará un personero de cada Lista.
Artículo. 53°. El cómputo general extraoficial se efectuará inmediatamente después de finalizada
la votación, independientemente mesa por mesa, con los resultados de las Actas de Escrutinio de
Lima y las Actas remitidas vía fax o correo electrónico, copias escaneadas de las filiales.
Artículo. 54°. El resultado del cómputo en cada mesa de sufragio, será recepcionado por el Comité
Electoral de la sede Lima, con las formalidades del caso y en estricto orden de entrega. En la
verificación de cada una de las Actas, se sumará la totalidad de los votos válidos, nulos y en
blanco, estableciéndose un orden por la cantidad de votos obtenidos por cada lista. Se establecerá
oficialmente como ganadora a la Lista de mayor votación simple.
Artículo. 55°. Finalizado el cómputo general, se publicará el resultado de las Elecciones en el local
Central de la SPPDMF y en el portal Web de la misma.

Artículo. 56°. El Comité Electoral (nacional o regional, según el caso), proclamará a los integrantes
de la Lista Ganadora entregando las Credenciales respectivas, y posteriormente, juramentará a los
Presidentes de los Consejos Directivos Nacional y Regionales, en la Primera Sesión Ordinaria de
Asamblea General respectiva, acto a realizarse en la primera semana de agosto.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Primera. Excepcionalmente, el Comité Electoral Nacional podrá decidir la instalación de una mesa
de sufragio para transeúntes en la ciudad de Lima, la misma que cumplirá con las mismas
formalidades establecidas su instalación.
Segunda. Los aspectos no considerados en éste reglamento serán contemplados y resueltos por el
Comité Electoral Nacional de conformidad con las normas establecidas en el ES y las normas
vigentes de orden público.

