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¿QUé ocUrrE cUando SE 
cElEbra Una Sola aSam-
blEa dE nominación dE 
candidatoS?
cuando se celebra una sola 
asamblea, por no haberse 
dividido la circunscripción 
en áreas, esta debe postular 
dos (2) candidatos, como 
mínimo y hasta ocho (8) 
como máximo.

¿cUántaS propUEStaS dE  
candidatoS a dElEgadoS  
SE pUEdEn hacEr?
las propuestas de candida-
tos a delegados no tienen 
límites, por tanto en las 
áreas en las que se divi-
den las circunscripciones 
se pueden hacer todas las 
que deseen los electores 
pero solo será nominado 
un candidato por área, que 
resultará el que obtenga la 
mayoría de los votos.

¿cómo SE dESarrolla El procESo dE nominación 
dE loS candidatoS a dElEgadoS?
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los electores que 
deseen proponer  
candidatos deben 
solicitar la pala-
bra. cada propo-
nente debe usar 
la palabra en el 
mismo orden 
solicitado.

Para que cada proposi-
ción pueda ser sometida a 
votación, debe contar con 
la aprobación de la persona 
propuesta, si esta no acepta 
o no se encuentra presente 
sin haber manifestado su 
conformidad con anterio-
ridad, la proposición no se 
somete a votación.

cada elector, al 
hacer uso de la 
palabra, expre-
sa brevemente 
la razón en que 
fundamenta su 
propuesta.

cada elector 
puede expresar 
su criterio en 
favor o en contra 
del candidato 
propuesto.

las proposicio-
nes de candida-
tos son someti-
das a votación 
directa y pública 
por separado, en 
el mismo orden 
en que fueron 
formuladas.

cada elector 
tiene derecho a 
votar solamen-
te por uno de 
los candidatos 
propuestos.

resulta nominado candi-
dato aquel que obtenga el 
mayor número de votos 
entre los propuestos. en 
caso de empate, se inicia 
una nueva postulación de 
candidatos.

¿Un miSmo candidato a 
dElEgado pUEdE SEr nomi-
nado En máS dE Un árEa 
dE la circUnScripción?
Varias áreas de una cir-
cunscripción electoral pue-
den nominar a un mismo 
candidato, pero siempre 
deben ser por lo menos dos 
(2) en la circunscripción.

¿QUé ocUrrE Si En todaS 
laS árEaS dE Una circUnS-
cripción ElEctoral rESUl-
ta nominado El miSmo  
candidato?
si en todas las áreas de 
una circunscripción resulta 
nominado el mismo candi-
dato, en la última asamblea 
de postulación se procede, 
a continuación, a postular 
otro candidato.

¿QUién organiza y dirigE 
laS aSamblEaS dE nomi-
nación dE candidatoS a 
dElEgadoS?
las asambleas de nomi-
nación de candidatos a 
delegados las organizan, 
dirigen y presiden las 
correspondientes co-
misiones electorales de 
circunscripción.

¿cUántoS pUEdEn SEr loS 
candidatoS nominadoS 
para dElEgadoS a laS 
aSamblEaS mUnicipalES 
dEl podEr popUlar En 
cada circUnScripción 
ElEctoral?
en cada circunscripción 
electoral pueden ser nomi-
nados no menos de dos (2) 
candidatos y hasta ocho (8) 
como máximo.
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¿QUiénES tiEnEn dErEcho 
a proponEr y nominar a 
loS  candidatoS a dElE-
gadoS a laS aSamblEaS 
mUnicipalES dEl  
podEr popUlar?
el derecho a proponer y 
nominar a los candidatos a 
delegados a las asambleas 
municipales del Poder Po-
pular es potestad exclusiva 
de los electores.

¿cómo SE EJErcE El  
dErEcho a  proponEr y 
nominar a loS candidatoS 
a dElEgadoS a laS  
aSamblEaS mUnicipalES 
dEl  podEr popUlar?
el derecho de proponer y 
nominar a los candidatos 
se ejerce en asambleas 
generales de electores de 
áreas de una circunscrip-
ción electoral, de la que 
aquellos sean electores.
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FEcha dE la prUEba 

dinámica

15 de octubre del 2017

las elecciones para elegir por el término de dos años y medio 
a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular 
se efectuarán el 22 de octubre del 2017 en primera vuelta.

el 29 de octubre, en segunda vuelta, en aquellas circunscrip-
ciones en que ninguno de los candidatos hubiere obtenido más 
del 50 % de los votos válidos emitidos.
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