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FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS 
DE LA REPÙBLICA BOLÌVARIANA DE  VENEZUELA 

 

 

REGLAMENTO  ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 

CONTADORES  PÚBLICOS DE  LA REPÚBLICA BOLIVARIANA  DE  

VENEZUELA  (FCCPV),  Y LOS COLEGIOS FEDERADOS. 
 

T I T U L O  I 

DISPOSICIONES GENERALES 

DEL OBJETO 

 
ARTÍCULO  1.-  El  presente  Reglamento  establece las normas  que  regulan  el proceso 

mediante el cual se elegirán las autoridades de los Órganos y Organismos Auxiliares de la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela y los 

Órganos de los Colegios Federados, previa autorización y supervisión del Consejo Nacional 

Electoral. 

T I T U L O I I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

ARTICULO 2.- Toda elección se realizará mediante votación libre, universal, directa y secreta, 

tendrá como base un sistema mixto: nominal y por planchas, (lista) garantizándose el principio de 

la personalización del sufragio y la representación proporcional de las minorías, mediante la 

aplicación del cociente electoral, empleando el Método D’Hondt. Los procesos electorales se 

rigen por: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la Ley Orgánica de los 

Procesos Electorales,  por las Leyes Orgánicas u Ordinarias aplicables supletoriamente, por las 

Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales, demás 

Resoluciones dictadas por el Consejo Nacional Electoral y por lo establecido en el presente 

reglamento. 
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ARTÍCULO 3.- Los escrutinios y proclamación se realizarán en acto público y las 

autoridades electas tomarán   posesión de sus cargos dentro de los treinta (30)  días  

siguientes  a  su  elección,  previa  juramentación  por  parte  de  la Comisión Electoral 

Nacional o Regional según sea el caso. 

ARTÍCULO 4.- Para ser elegible se requiere: 

a)  Tener un mínimo de   CUATRO (4) años  de inscrito en algún Colegio Federado, cuando 

se postule para un cargo a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República 

Bolivariana  de  Venezuela,  o  en  algún  Órgano  u  Organismo  Auxiliar  de  la misma. 

b) Tener  un  mínimo  de  TRES  (3)  años  de  inscrito,  en  algún  Colegio  de Contadores 

Públicos de Venezuela, cuando se postule a un cargo directivo en un Colegio Federado. 

c) No estar cumpliendo sanción disciplinaria, mediante sentencia definitivamente firme, de 

suspensión o destitución de cualquier cargo principal o suplente de algún Órgano u 

Organismo Auxiliar  de la Federación  de  Colegios  de  Contadores  Públicos de la República 

Bolivariana de Venezuela (FCCPV)   o de algún cargo principal o suplente en un Colegio 

Federado. 

ARTÍCULO  5.-  El postulado  podrá designar  un  Contador  Público Colegiado, como su  

representante ante la Comisión Electoral Nacional o Regional según sea el caso, para que atienda 

a las comparecencias y actuaciones relativas a su condición. La representación debe ser   

formalizada ante la Comisión Electoral Nacional o Regional. 

ARTÍCULO 6.- La Federación de Colegios de Contadores  Públicos de la República 

Bolivariana de Venezuela (FCCPV)  y  los  Colegios  Federados  cubrirán  los  costos  de  sus  

procesos electorales. 

PARAGRAFO ÚNICO: Los Directivos de los Órganos y Organismos Auxiliares de la Federación 

de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV), serán 

elegidos conjuntamente con los Directivos de los Órganos de los Colegios Federados, por 

tanto ningún Colegio Federado podrá realizar elección alguna en fecha diferente a la 

establecida por la Comisión Electoral Nacional de la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV). 
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T I T U L O I I I 
 

DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES Y 

ORGANISMOS AUXILIARES 

CAPITULO I 

DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES 

ARTÍCULO 7.- Son Órganos  Electorales la Comisión Electoral  Nacional  y las Comisiones 

Electorales Regionales. 

CAPITULO II 

COMISION ELECTORAL NACIONAL 

ARTÍCULO 8.- La conducción del proceso mediante el cual se elegirán las autoridades de los 

Órganos y Organismos Auxiliares de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la 

República Bolivariana de Venezuela (FCCPV), estará a cargo de una Comisión Electoral Nacional, 

que se elegirá al azar en orden jerárquico, los postulados deberán estar presentes en el acto que 

se realizará en un Directorio Nacional Ampliado en el año anterior al cual corresponda realizar las 

elecciones. 

ARTÍCULO 9.- Cada Colegio postulará un (01) candidato para integrar la Comisión Electoral 

Nacional, que previamente debe ser designado en Asamblea del respectivo Colegio, quienes 

deben declarar por escrito, su voluntad a ser postulados para integrar la Comisión Electoral 

Nacional, esta declaración escrita se anexará a la postulación que realiza cada Colegio, 

acompañada a su vez por una copia del acta de la Asamblea en la cual fue designado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 

El postulado para integrar la Comisión Electoral Nacional se elegirá al azar en una asamblea 

convocada para tal fin, en el año anterior a las elecciones. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Los integrantes de la Comisión Electoral de cada Colegio no podrán ser postulados para integrar la 

Comisión Electoral Nacional. 

   PARÁGRAFO TERCERO: 

Los integrantes de los Órganos y Organismos Auxiliares de la Federación de Colegios  de  

Contadores  Públicos  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela (FCCPV), no podrán postular 

representante alguno para integrar la Comisión Electoral Nacional. 
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ARTÍCULO 10.- Una vez electa la Comisión Electoral Nacional, será juramentada por el  Directorio 

Nacional  de la  Federación de Colegios de Contadores  Públicos de la República Bolivariana de  

Venezuela (FCCPV), en el  mismo acto previsto en el artículo 8 del presente reglamento. 

ARTÍCULO 11.- La  Comisión Electoral  Nacional  se constituirá inmediatamente después de 

juramentada y el Directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República 

Bolivariana de Venezuela (FCCPV), deberá proveer los recursos financieros a la Comisión 

Electoral Nacional para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con el presupuesto que el 

Directorio Nacional Ampliado apruebe al efecto. 

ARTÍCULO 12.- La Comisión Electoral Nacional estará integrada por un (1) Presidente, un (1) 

Secretario, un (1) Vocal y tres (3) suplentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 

En caso de ausencia del Presidente lo suplirá el Secretario y a éste el Vocal, los suplentes 

subirán en el  orden jerárquico  de su elección. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

La Comisión Electoral Nacional gozará de autonomía e independencia en el desempeño de sus 

funciones. 

ARTICULO 13.- Para la validez de las decisiones de la Comisión Electoral Nacional es  necesaria 

la presencia de sus  tres miembros principales y deben ser aprobadas por mayoría simple de votos. 

ARTÍCULO 14.- Las faltas injustificadas de cualquiera de sus miembros a tres (3) reuniones 

consecutivas o a cinco (5) reuniones alternas en un periodo de Noventa (90) días será motivo 

suficiente para considerarlo dimitente al cargo y se convocará al suplente, sin prescindencia de su 

pase al Tribunal Disciplinario. 

ARTÍCULO 15.-   Los miembros principales y suplentes de la Comisión Electoral Nacional electos 

y juramentados, no podrán ser postulados a ningún cargo, en el proceso de elección que está bajo 

su dirección, supervisión y control, salvo que renuncien con anterioridad al inicio del lapso de 

postulaciones. 

ARTÍCULO 16.-  Los integrantes de la Comisión Electoral Nacional deben reunir los requisitos 

exigidos en el artículo 4  literal “a” y “c” de  este reglamento. 

ARTÍCULO 17.-Los integrantes de la Comisión Electoral Nacional durarán en el ejercicio de sus  

cargos hasta que se designen y juramenten los nuevos integrantes que conformarán la Comisión 

Electoral Nacional que regirá el proceso del periodo siguiente. 
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ARTÍCULO 18.- La Comisión Electoral Nacional tendrá los siguientes deberes y  atribuciones: 

 

a)  Inscribir a la Federación  de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana 

de Venezuela   (FCCPV) y los Colegios Federados  ante  el  Consejo Nacional    

Electoral,   para  lo cual consignara: Oficio de solicitud de Inscripción,  Acta Constitutiva, 

Estatutos Sociales, Reglamento Electoral, Nomina de Agremiados, Acta de Instalación, 

Designación y Constitución de los Miembros de la Comisión Electoral Nacional o Regional 

según sea el caso, así como cualquier otro recaudo requerido. 

b)  Solicitar al Consejo Nacional Electoral la autorización para iniciar el proceso electoral 

consignando los siguientes recaudos: 

1) Nomina actualizada y cerrada de los miembros inscritos en el colegio respectivo,  en       

medio magnético e impreso. 

2) Copia de la publicación de la solicitud de actualización de la Nomina de los miembros 

inscritos en el Colegio correspondiente, publicada con treinta (30) días de antelación a 

la solicitud de convocatoria del proceso electoral correspondiente; 

3) Proyecto Electoral. 
 

c)  Dirigir, supervisar, coordinar y controlar todo el proceso electoral, a fin de garantizar la 

pureza, transparencia y pulcritud de los comicios. 

d)  Llevar libros de Actas, numerado y sellado por el Directorio de la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV)., donde se 

asentará el Acta de Constitución de la Comisión y además las Actas de todas las reuniones 

que se realice. 

e)   Solicitar  a  cada  Colegio  de  Contadores  Públicos  la  nomina  de  sus miembros, la 

cual debe indicar: Apellidos, Nombres, Cédula de Identidad y Número de Colegiación. 

f)  Responder por escrito y en un lapso máximo de cinco (5) días hábiles, antes de iniciar el 

proceso de votaciones, las consultas que en materia electoral le formulen. 

g)  Preparar el material electoral e instruir al personal Auxiliar que intervendrá en el proceso de 

votación y escrutinios. 

h)  Levantar las actas del proceso y proclamar los candidatos electos. 

i)   Recibir, estudiar y decidir sobre objeciones al proceso que se reciban dentro de los lapsos 

establecidos en este reglamento. 

j)   Presentar las Actas de designación, instalación y constitución de sus miembros por ante el 
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Consejo Nacional Electoral, el cual verificará la legalidad de su designación como Miembros 

de la Comisión Electoral Nacional de la Federación. 

k)  Solicitar la autorización al Consejo Nacional Electoral para convocar las elecciones. 

J) Recibir, revisar y admitir las postulaciones de los candidatos a cargos             

nacionales y establecer si cumplen con las normas de elegibilidad exigidos. 

m)  Elaborar conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, el material electoral para el 

proceso de elecciones. 

n) Entregar las respectivas credenciales a los candidatos proclamados. Las atribuciones 

contenidas en este artículo son meramente enunciativas y   no taxativas. 

ARTÍCULO 19.- La Comisión Electoral Nacional elaborará el Proyecto Electoral, el cual debe 

contener: 

a)  Cronograma de las actividades electorales, indicando cada una de las fases del 

proceso, de conformidad con las normas que regulan los procesos electorales de los 

gremios y colegios profesionales, emitidas por el  Consejo Nacional Electoral. 

b)  Indicación de los cargos a elegir y el sistema electoral aplicable, de acuerdo con el 

reglamento electoral. 

c)  Modelo de la boleta electoral a ser utilizada en el acto de votación. 

d)  Indicación de los documentos que deben acompañar las postulaciones de los candidatos. 

e)  Ubicación exacta de los Centros de Votación y el número de Mesas Electorales por cada 

centro de votación. 

f)  Procedimiento de la constitución e instalación de las Mesas Electorales. 
 

g)  Forma de selección de los miembros de las Mesas Electorales. 
 

h)  Indicación de los mecanismos a utilizar en los actos de votación, escrutinios y totalización 

que conforman el proceso electoral. 

i)   Indicación de los lapsos para la interposición de los recursos y sus decisiones por parte de 

la Comisión Electoral Nacional. 

j) Indicación de los lapsos para la Totalización, Adjudicación y Proclamación de los 

candidatos electos. 

ARTICULO 20.- La Comisión Electoral Nacional, conjuntamente con las Regionales, elaborará 

el Proyecto Electoral el cual incluye el cronograma y las normas que regulan el proceso 

electoral. Una vez aprobada la fecha de elecciones por el Consejo Nacional Electoral, 
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convocarán  por la prensa nacional en un lapso de sesenta (60) días continuos, para la 

presentación de los candidatos elegibles de acuerdo a las disposiciones del Consejo Nacional 

Electoral. 
 

PARAGRAFO ÚNICO: La Comisión Electoral Nacional está facultada para modificar el periodo 

electoral cuando circunstancias justificadas lo requieran. 
 

CAPITULO III 
 

DE LAS COMISIONES ELECTORALES REGIONALES 

ARTÍCULO 21: La Comisión Electoral Regional se elegirá al azar en una Asamblea convocada 

para tal fin, en el año anterior a las elecciones. Los integrantes de la Comisión Electoral Regional 

deben reunir los requisitos exigidos en el artículo 4 de este reglamento literal “b y c”. 
 

ARTÍCULO 22: La conducción del proceso mediante el cual se elegirán las autoridades de  

los Órganos de los Colegios Federados, estará a cargo de la Comisión Electoral Regional, que 

se elegirán en el orden de conformidad a lo previsto en el artículo 21.. 

ARTÍCULO 23: La Comisión Electoral Regional estará integrada por: un Presidente, un 

Secretario y un Vocal y tres (3) suplentes, quienes   tendrán  las atribuciones y facultades 

determinadas en el presente Reglamento Electoral. En caso de ausencia del Presidente lo 

suplirá el Secretario y a éste el Vocal, los suplentes subirán en el  orden jerárquico de su 

elección. 

PARAGRAFO ÚNICO: La Comisión Electoral Regional gozará de autonomía e independencia 

en el desempeño de sus funciones, siempre y cuando no vaya en contra de las decisiones 

emanadas de la Comisión Electoral Nacional. 

ARTÍCULO 24: Una vez electa la Comisión Electoral Regional, será juramentada por la Junta 

Directiva del respectivo Colegio, en la misma Asamblea convocada para su elección. La 

Comisión Electoral Regional se constituirá inmediatamente después de juramentada, y la Junta 

Directiva proveerá los recursos financieros necesarios para el desarrollo de sus actividades, de 

conformidad con el presupuesto que la Asamblea apruebe a tal efecto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los integrantes de la Comisión Electoral Regional durarán en el ejercicio de 

sus  cargos hasta que se designen y juramenten los nuevos integrantes que conformarán la 

Comisión Electoral Regional que regirá el proceso del periodo siguiente. 
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ARTÍCULO 25.- La Comisión Electoral  Regional, funcionará como una Comisión Electoral 

Auxiliar en todo aquello referente al proceso eleccionario de las autoridades de los Órganos y 

Organismos Auxiliares de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República 

Bolivariana de Venezuela (FCCPV) y sus decisiones podrán ser ratificadas, modificadas ó 

revocadas por la Comisión Electoral Nacional, previa averiguación y comprobación de los hechos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En aquellas entidades federales donde se establezcan mesas electorales en 

lugares diferentes a la sede principal del Colegio Federado, la Comisión Electoral Nacional y la 

Comisión Electoral Regional, nombrarán los representantes que actuarán como Auxiliares de la 

Comisión Electoral Regional. 

ARTÍCULO 26: Los integrantes de la Comisión Electoral Regional, mientras estén en el ejercicio 

de sus funciones no podrán ser postulados como candidatos, a los Órganos  del  Colegio,  a  

menos  que  renuncien  a  sus  respectivos  cargos.  La renuncia deberá ocurrir con anterioridad 

al inicio del lapso de postulaciones. 

ARTÍCULO 27: Para la validez de las decisiones de la Comisión Electoral Regional, es 

necesaria la presencia de sus tres integrantes principales, y deben ser aprobadas por mayoría 

simple de votos. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las faltas injustificadas de cualquiera de sus miembros a tres (3) 

reuniones consecutivas o a cinco (5) reuniones alternas en un periodo de Noventa  (90) días será 

motivo suficiente para considerarlo dimitente al cargo y se convocará al suplente, sin prescindencia 

de su pase al Tribunal Disciplinario. 

ARTÍCULO 28: Son atribuciones de la Comisión Electoral Regional: 

a)  Apoyar  a  la  Comisión  Electoral   Nacional  a  organizar,  dirigir,  supervisar coordinar 

y controlar el proceso de votación que elegirá las autoridades de los Órganos   y   

Organismos   Auxiliares   de   la   Federación   de   Colegios   de Contadores Públicos de la 

República Bolivariana de Venezuela (FCCPV) y de los Colegios Federados,  de conformidad 

con este reglamento. 

b) Tomar las medidas necesarias para garantizar la eficacia e Imparcialidad del proceso 

electoral y cuidar de su normal y completo desarrollo. 

c) Remitir a la Comisión Electoral Nacional la nomina de los electores, actualizada y cerrada 

de su respectivo Colegio, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días continuos, 

contados a partir de la fecha de la solicitud correspondiente. 

d) Elegir como recintos de votación los lugares apropiados y constituir tantas mesas electorales 

como estime  necesarias, de acuerdo a las normas establecidas. 



Página | 9  

e) Supervisar los actos de instalación y constitución de las Mesas Electorales en su respectivo 

Colegio, de conformidad con el Proyecto Electoral, presentado por la Comisión Electoral 

Nacional. 

f) Garantizar el secreto del voto y su ejercicio por parte de los agremiados. 

g) Recibir de la  Comisión  Electoral  Nacional  el  material  electoral,  prepararlo,  e instruir al 

personal Auxiliar que intervendrá en el proceso de votación, escrutinios y totalización. 

h) Enviar  a la Comisión Electoral Nacional, los resultados obtenidos en el proceso electoral 

por medio de las actas de votación y escrutinios, en las veinticuatro (24) horas siguientes al 

cierre de las mesas. 

i) Enviar el material electoral, en un lapso no mayor de tres (03) días continuos, a la 

    Comisión Electoral Nacional, con sede en la ciudad de Caracas. 

j) Consignar ante la Comisión Electoral  Nacional  para inscribir al  Colegio de 

Contadores Públicos ante el Consejo Nacional Electoral,   a tal efecto los siguientes 

recaudos: 

1)  Acta Constitutiva 
 

2)  Estatutos Sociales 
 

3)  Reglamento Electoral 
 

4)  Actas de elección, constitución e instalación de la Comisión Electoral. 
 

k) Y cualquier otro recaudo que sea requerido por el órgano regulador.  Presentar  ante la 

Comisión Electoral Nacional para que esta inicie el proceso electoral mediante la 

solicitud, ante el Consejo Nacional Electoral, de la autorización para convocar a las 

elecciones de las autoridades, consignando los siguientes recaudos: 

1)  Copia de la solicitud de actualización de la nómina de los inscritos en el colegio, 

con evidencia de la publicidad  realizada en prensa y de los treinta (30) días de 

antelación a la solicitud de convocatoria del proceso electoral correspondiente. 

2)  Proyecto  Electoral,  elaborado  de  conformidad  con  las  instrucciones 

proporcionadas por el Consejo Nacional Electoral. 

3)  Nómina actualizada y cerrada de los miembros inscritos en el Colegio, en medio 

magnético e impreso, de acuerdo al formato proporcionado por el Consejo Nacional 

Electoral. 

4)  Elaborar las boletas electorales 
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l) Seleccionar a los miembros de Mesas Electorales y expedir sus respectivas 

credenciales. 

m) Instalar las mesas de votación e instruir al personal Auxiliar que intervendrá en el 

proceso de votación, escrutinios y totalización. 

n)  Una vez recibida el Acta de Votación y Escrutinio, las tarjetas o boletas y cualquier otro 

material entregado por las Mesas Electorales, la Comisión Electoral deberá totalizar, 

adjudicar y proclamar a los candidatos electos, en el lapso establecido en el Proyecto 

Electoral, levantando el Acta definitiva del proceso. 

o)  Elaborar, en original y las copias necesarias para entregar a los testigos de las planchas, 

el Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación. 

p)  Entregar las respectivas credenciales a los candidatos proclamados. 

q)  Depositar las tarjetas y boletas electorales en las urnas de votación, sellar y guardarlas 

en un lugar seguro y por un período no menor de sesenta (60) días, a fin de poder 

efectuar posteriormente las verificaciones a que hubiere lugar. 

r)  Conocer y decidir los recursos y reclamos que fueran interpuestos contra sus propios 

actos. 

s)  Responder  por  escrito  y  en  un lapso  de cinco  (5)  días  continuos,  las consultas 

por escrito, que en materia electoral le formulen los interesados del proceso. 

t)  Recibir,   estudiar   y   decidir   sobre   las   objeciones   e  inconformidades del proceso 

formuladas por escrito, dentro de los diez (10) días   hábiles siguientes a la culminación 

del proceso electoral. 

u)  Determinar de acuerdo a las Leyes, Estatutos y Reglamento Electoral, el período de 

elecciones y votación, indicando las fechas correspondientes para cada acto electoral 

previa autorización y supervisión del Consejo Nacional Electoral. 

v)  Dirigir, supervisar, coordinar y controlar todo el proceso electoral, a fin de garantizar la 

pureza y pulcritud de los comicios. 

w)  Llevar el libro de Actas, numerado y sellado por el Colegio o el Organismo competente, 

donde se asentará el Acta de Constitución de la Comisión y todas aquellas reuniones que 

se realicen. 

x)  Solicitar y obtener del Colegio el material y los recursos necesarios para su 

funcionamiento. 

y)  Cualquier otra, que esté suficientemente motivada por escrito y/o se desprenda de las 

Leyes y el Reglamento, que contribuya a mejorar y facilitar el proceso electoral. 
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ARTÍCULO 29: La Comisión Electoral Regional deberá garantizar el derecho a la información 

de los electores que representan, mediante la publicación oportuna de: 

a)  La convocatoria a elecciones autorizadas por el Consejo Nacional Electoral; 
 

b)  El Proyecto Electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral; 
 

c)  Acta del cierre de postulaciones; 
 

d)  Acta de totalización, adjudicación y proclamación; 
 

e)  La ubicación exacta de las Mesas Electorales; 
 

f)  El número exacto de las Mesas Electorales; 
 

g)  Los demás actos electorales que así lo requieran, de conformidad con el Cronograma 

previsto en el Proyecto Electoral. 

CAPITULO IV 

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 30.- Las Mesas Electorales son organismos Auxiliares de la Comisión Electoral 

Nacional   o   de la Comisión Electoral Regional, según sea el caso, se constituyen para cada 

proceso electoral y cesan en sus funciones una vez que se elabore y suscriba Acta de Votación y 

Escrutinio y se consignen ante la respectiva Comisión Electoral Regional. 

ARTÍCULO 31.-  Constituidas las Mesas Electorales, se instalarán en el lugar, día y hora fijados 

por la Comisión Electoral Nacional. 

ARTÍCULO 32.- En cada entidad federal se constituirán  e instalaran tantas Mesas Electorales 

como la Comisión Electoral Nacional considere conveniente, de acuerdo a la información recibida 

de las Comisiones Electorales Regionales. 

ARTÍCULO 33.-   Las Mesas Electorales estarán integradas por tres (3) miembros principales y 

Tres (3) suplentes, quienes nombrarán de su seno a un Presidente, un Secretario y un Vocal  y 

tendrán las atribuciones y facultades que determine el presente reglamento  

PARÁGRAFO PRIMERO: 

La falta de cualquiera de  los miembros principales será suplida por los miembros suplentes en el 

orden jerárquico de su designación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los miembros de las Mesas Electorales deberán hacer acto de 

presencia en la sede del Colegio respectivo, a la hora indicada por la Comisión Electoral Regional, 

a fin de recibir las instrucciones pertinentes 
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ARTÍCULO 34.- El quórum mínimo para la instalación, constitución y funcionamiento de las  

mesas electorales es de tres (3)  miembros. En  caso de presentarse menos de tres (3) 

miembros entre principales y suplentes, la Comisión Electoral Regional queda facultada para 

designar el miembro faltante. 

ARTÍCULO 35.-   Las Mesas Electorales de los Colegios Federados tendrán los siguientes 

deberes y atribuciones: 

a) Cumplir las disposiciones sobre los procesos electorales que dicte el Consejo Nacional 

Electoral y la Comisión Electoral Nacional. 

b) Cumplir con los actos de instalación y constitución de las mesas de acuerdo con el 

cronograma de actividades presentado por la Comisión   Electoral Nacional en el Proyecto 

Electoral. 

c) Levantar el Acta de votación y escrutinios  dejando constancia del número de votantes y las 

boletas depositadas en las urnas. 

 

TITULO IV 

DEL REGISTRO ELECTORAL Y LOS ELECTORES 

CAPITULO I 

DEL REGISTRO ELECTORAL 

ARTÍCULO 36.- La Comisión Electoral Nacional solicitara a la Comisión Electoral Regional 

promover ante la Junta Directiva del   Colegio respectivo, un período no mayor de treinta (30) 

días continuos para   la actualización y depuración de las nominas de sus agremiados o 

colegiados, proceso que deberá ser ampliamente publicitado por la  comisión  Electoral  Regional  

en  prensa,  garantizando de  esta manera la incorporación de nuevos inscritos. Una vez cumplido 

con esta solicitud consignará ante la Comisión Electoral Nacional la data preliminar del Colegio 

respectivo en fecha prevista por la misma. 

ARTÍCULO 37.- La Comisión Electoral Nacional, cerrará la nómina de los agremiados con derecho 

a sufragio, con ocasión a la solicitud de la autorización de la convocatoria para el proceso electoral 

la cual será presentada ante el Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO 38.- La Comisión Electoral Nacional en el momento de la  solicitud de la 

convocatoria, consignará la nómina actualizada y cerrada, ante el Consejo Nacional Electoral, 

quien elaborará el Registro   Preliminar de los Contadores Públicos inscritos en los Colegios 

Federados. 
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ARTÍCULO  39.-  La  Comisión  Electoral  Nacional  publicara  el  Registro Electoral 

Preliminar, por lo menos con cuarenta y cinco (45)   días hábiles de antelación al acto de 

votación. 

ARTÍCULO 40.- La Comisión Electoral Nacional abrirá un lapso de 20 días continuos contados 

a  partir de la publicación del Registro Electoral Preliminar, para su impugnación. 

ARTÍCULO 41.- Transcurrido el lapso de impugnación del Registro Electoral Preliminar, el 

Consejo Nacional Electoral   conjuntamente con la Comisión Electoral Nacional procederá a 

elaborar el Registro Electoral Definitivo, el cual será la base para la elaboración de los 

Cuadernos de Votación. 

ARTÍCULO 42.- La Comisión Electoral Nacional publicará el Registro Electoral Definitivo,  al  

menos  con  quince  (15)  días  hábiles  de  antelación  al  acto  de votación, en medio 

magnético, electrónicos y en las carteleras de la Federación y en cada una de las carteleras 

de los Colegios Federados. 

ARTÍCULO 43.- Ningún elector podrá aparecer en más de un Registro Electoral de distintos 

Colegios Federados, para la elección de los Órganos y Organismos Auxiliares de la Federación 

de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV) y de los 

Órganos de los Colegios Federados. 

        TITULO II 

       DE LOS ELECTORES 

ARTÍCULO 44: Las elecciones para elegir las autoridades  de los Órganos y Organismos 

Auxiliares de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana 

de Venezuela (FCCPV), y las autoridades de los Órganos de los  Colegios Federados   serán de 

primer grado. Tendrán derecho a elegir todos los agremiados que se encuentren inscritos en un 

Colegio de Contadores Públicos de cualquier entidad federal y en el Registro Electoral Definitivo. 
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                                              TITULO V 

  DE LAS AUTORIDADES A ELEGIR    
                      CAPITULO I 

 
    DE LA FEDERACION 

ARTÍCULO 45.- Los procesos para elegir las autoridades de los Órganos  y Organismos  

de  la  Federación  de  Colegios  de  Contadores  Públicos  de  la República Bolivariana de 

Venezuela (FCCPV) se harán de la siguiente manera: 

a) Directorio: 

1)  Presidente, Vicepresidente, Secretario de Finanzas, Secretario de Estudios e 

Investigaciones y sus respectivos suplentes se elegirán por votación uninominal. 

2)  Secretario General, Secretario de Relaciones Internacionales y Secretario de 

Defensa Gremial y sus respectivos supletes, se elegirán por planchas (lista).      

b) Órganos: 
 

1) Tribunal Disciplinario Nacional: Presidente se elegirá por votación uninominal y el 

Secretario y Vocal se elegirán por planchas (listas), y los suplentes se elegirán por 

planchas (lista). en el orden jerárquico de su elección. 

2)  Fiscalía Nacional: Fiscal y  su  respectivo suplente, se elegirán por votación 

uninominal. 

3)  Contraloría Nacional: Contralor se elegirá por votación uninominal y Primer y 

segundo Subcontralor  se elegirán por planchas (lista), y los suplentes en el orden 

jerárquico de su elección, se elegirán por planchas (lista). 

ARTÍCULO 46.- Los procesos para elegir las autoridades de los Organismos Auxiliares de la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela 

(FCCPV), se harán de la siguiente manera: 

a)   Secretaría  Permanente: Secretaria Permanente con  su  respectivo suplente  se  

elegirán  por votación uninominal     

b)  Instituto de Previsión Social del Contador Público "Lic. Álvaro Ramón        Alvarado" 

(INPRECONTAD): 

1)  Presidente, Vicepresidente, Secretario de Finanzas y Secretario General y sus 
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respectivos suplentes, se elegirán por votación uninominal, 

2)  Secretario de Promoción, Proyectos y Servicios con su respectivo               

suplente, se elegirán por planchas. 

3)  El Comisario y su respectivo suplente se elegirán por votación uninominal. 

c)  Comité Deportivo Nacional de Contadores Públicos  "CODENACOPU” 
 

1) Presidente, Secretario de Finanzas, Director Técnico y sus respectivos  suplentes, se 

elegirán por votación uninominal. 

2) Vicepresidente y Secretario General con  sus respectivos suplentes se              

elegirán por planchas (lista). 

3) El Consejo  de  Honor: Presidente,  Secretario  y  sus   respectivos suplentes, se 

elegirán por votación uninominal. 

4)  El vocal del Consejo de Honor con su respectivo suplente se elegirán por plancha 

(lista). 

CAPITULO II 

DE LOS COLEGIOS FEDERADOS 

ARTÍCULO 47.- Los procesos para elegir las autoridades de los Órganos de los Colegios 

Federados se harán de la siguiente manera: 

a) Junta Directiva: 

1)  Presidente, Vicepresidente, Secretario de Finanzas y Secretario de  Estudios e 

Investigaciones, se elegirán por votación uninominal. 

2)  Secretaria General y los  suplentes de la Junta Directiva se elegirán por planchas. 

b) Tribunal Disciplinario: Presidente y Secretario se elegirán por votación uninominal y 

Vocal se elegirán por planchas (listas). Los suplentes del Tribunal Disciplinario, se 

elegirán por planchas (lista),  en el orden de su elección.  

c) Fiscalía:  Fiscal y su respect ivo suplente se elegirán por votación 

uninominal.  

d)  Contraloría:  Contralor y Primer Subcontralor se elegirán por votación uninominal y 

Segundo Subcontralor se elegirá por plancha (lista), y los  suplentes de la Contraloría 

se elegirán por planchas (lista) en el orden jerárquico de su elección. 
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e)  Núcleos:  

1)  Presidente,  Vicepresidente,  Secretario  de  Finanzas  y  Secretario  de  Estudios e 

Investigaciones,  se elegirán por votación uninominal. 

2)  Secretaria General y los  suplentes de la Junta Directiva se elegirán por planchas. 

ARTICULO 48.-  Las autoridades electas de los Órganos y Organismos Auxiliares de la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela   

(FCCPV) y de los Órganos  de los Colegios Federados, durarán dos (2) años en el ejercicio de 

sus funciones pudiendo ser reelegidos por un periodo adicional,  y  permanecerán  en  sus  

cargos hasta  la  toma  de  posesión de  sus sucesores. 

TITULO VI 

DE LA POSTULACIÓN DE LOS CANDIDATOS 

ARTICULO 49.- El Contador Público que reúna los requisitos de elegibilidad puede, por  iniciativa  

propia  o  por  intermedio  de  otro  Contador  Público  Colegiado, postularse o ser postulado 

como candidato a un cargo uninominal o integrar una plancha presentada por otros. 

ARTÍCULO 50.- La Comisión Electoral Nacional o Regional establecerá un lapso no menor de 

diez (10) días hábiles, para la postulación de los candidatos, de acuerdo a lo establecido en el 

cronograma presentado ante el Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO 51.- La postulación de los candidatos se hará por escrito ante la Comisión Electoral 

Nacional o Regional según sea el caso, consignando los siguientes requisitos: 

a)  La plena identificación del postulado, del postulante y del  representante del postulado 

si fuere el caso, copia de la cédula de Identidad y carnet del agremiado o del postulado. 
 

b)  Indicar el cargo y el Órgano u Organismo para el cual se postula. 
 

c)  Indicar el número de CPC y el nombre del Colegio al cual pertenece el postulado 

y el postulante. 

d) La   declaración   por   escrito   de   su   aceptación   a   la   postulación 

correspondiente, manifestando su compromiso de asumir las funciones y obligaciones 

inherentes al cargo, en caso de resultar electo. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El postulante y el representante, en caso de existir mandato, deben 

ser miembros de un Colegio de Contadores Públicos y no encontrarse cumpliendo sentencia 

condenatoria definitivamente firme, dictada por un Tribunal Disciplinario del gremio. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La  postulación  a  un  cargo  de  un  Órgano  u Organismo 

Auxiliar de  la Federación  de Colegios de Contadores  Públicos  de la República Bolivariana 

de Venezuela (FCCPV), es incompatible con una postulación a un cargo en un Órgano del 

Colegio Federado. 

ARTÍCULO 52: Un Contador Público colegiado no puede ser postulado para más de un 

cargo de los Órganos y Organismos Auxiliares de la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de  la República Bolivariana   de Venezuela (FCCPV), ni de los Órganos de los 

Colegios. En el caso de elección por plancha, un Contador Público colegiado puede optar a un 

mismo cargo en diferentes planchas. 

ARTÍCULO 53: La Comisión Electoral Nacional o Regional, según sea el caso, no iniciará el 

proceso de elecciones hasta tanto no se hayan cumplido los requisitos exigidos por el Consejo 

Nacional Electoral y establecidos en el Cronograma Electoral. 

ARTICULO 54: La Comisión Electoral Nacional o Regional, según corresponda, una  vez  

verificados  los  requisitos  y  encontrados  conforme  formalizará  la admisión de la 

postulación. En caso contrario, procederá a informar al postulado o a su  representante si lo 

hubiere. Si la Comisión Electoral Nacional o Regional no se pronuncian en los lapsos 

establecidos en el Proyecto Electoral, se dará como admitida la postulación. 

TITULO VII 

DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 

ARTÍCULO 55.- La campaña electoral que realicen los candidatos postulados será establecida en 

el Cronograma de elecciones. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

La Comisión Electoral Nacional y la Regional, velarán por el cumplimiento de las normas referidas 

a la campaña electoral y garantizarán el retiro de la propaganda electoral con cuarenta y ocho 

(48) horas de antelación, al acto de votación. 

ARTICULO 56.- La campaña electoral debe tener orientación gremialista y estar en concordancia 

con el Código de Ética Profesional. 

 

ARTÍCULO 57.- No se podrá asociar, hacer alusión, ni utilizar los símbolos, logos de partidos y 

agrupaciones políticas u organizaciones no vinculadas con el gremio. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
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El incumplimiento de ésta norma acarreará la eliminación de la propaganda y de no   ser   

eliminada, la Comisión Electoral Nacional o Regional, según corresponda, anulará la 

correspondiente postulación. 

ARTÍCULO 58: La Comisión Electoral Nacional y la Regional, garantizarán la igualdad de 

condiciones en los actos de promoción electoral a todos los postulados, distribuyendo 

proporcional y equitativamente las áreas para la fijación de propaganda electoral, sin 

perjuicio de ejercer las acciones tendientes a evitar que   se   produzcan   daños   materiales   

o   se   manchen   paredes   de   las instalaciones destinadas a tal fin. 

PARAGRAFO ÚNICO: 

La campaña electoral debe hacerse sin utilizar los recursos de los Órganos y Organismos 

Auxiliares de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de 

Venezuela (FCCPV), ni de los Órganos de los Colegios Federados. 

       TITULO VIII 

     DE LAS VOTACIONES 

ARTÍCULO 59.- La votación y los escrutinios se realizarán utilizando medios manuales  o  

automatizados,  de  conformidad  con  lo que  establezca  al  efecto la Comisión Electoral 

Nacional. Si el proceso electoral es automatizado, solo se podrá pasar a la elección manual 

cuando transcurra una (1) hora, luego de presentarse algún inconveniente con el sistema 

automatizado, que sea imposible de superar durante ese tiempo de espera. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 

Cada candidato o listado de candidatos postulados podrá designar en cada Mesa Electoral a un 

Contador Público Colegiado para que lo represente y esté presente durante los actos de votación y 

de escrutinios, con derecho a voz para que defienda sus derechos e intereses. Esa designación 

debe ser informada por escrito a la Comisión Electoral correspondiente, con 48 horas, por lo 

menos, de anticipación al acto de votación. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

El representante designado por el candidato debe ser miembro de un Colegio de Contadores 

Públicos, no encontrarse cumpliendo sentencia condenatoria definitivamente firme, dictada por un 

Tribunal Disciplinario y manifestar por escrito la aceptación de la representación. 
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ARTÍCULO 60.- La votación se iniciará a la hora previamente fijada en el Cronograma Electoral y 

los votantes deberán disponer de un sitio reservado para sufragar. 

ARTÍCULO 61.- El elector  se identificará en la Mesa Electoral con su cédula de identidad, 

verificándose el nombre y número de colegiación de acuerdo al cuaderno electoral. 

ARTÍCULO 62.- El elector recibirá las instrucciones sobre el proceso de votación a utilizar, 

posteriormente se dirigirá al sitio reservado para sufragar y consignar su voto.  

ARTÍCULO 63: Vencida la hora fijada previamente en el Cronograma Electoral para el cierre del 

proceso de votación, de no haber electores en espera, se procederá al cierre del proceso. 

ARTÍCULO 64: El proceso de votación se iniciará con la apertura del acta de votación y escrutinios 

en la cual se irán asentando todos los hechos, sucesos y resultados que ocurran durante la jornada, 

los cuales serán: 

a) Fecha y hora de inicio del proceso de votación. 
 

b) Identificación  de los integrantes de la Comisión  Electoral Regional, de los integrantes 

de la Mesa Electoral, los testigos y los representantes de los candidatos, que estén 

presentes en el acto de apertura. 

c) Hora exacta de las incorporaciones y desincorporaciones de los integrantes de la Comisión 

Electoral Regional, de los integrantes de la mesa electoral, los testigos y representantes de 

los candidatos. 

d) Hechos especiales ocurridos durante el proceso de votación, que ameriten ser tomados en  

cuenta a juicio de la Comisión Electoral Regional, integrantes de las mesas electorales, los   

testigos y representantes de los candidatos. 

e) Las observaciones que  durante el proceso de votación hagan los integrantes de la 

Comisión Electoral Regional, los integrantes de las Mesas Electorales, los representantes de 

los candidatos o los testigos 

f) La hora exacta de cierre del proceso de votación con indicaciones de los miembros 

principales y suplentes de la Comisión Electoral Regional. 

g) El número de personas que consignaron su voto de conformidad con la lista y el cuaderno 

electoral de control de electores 

h) La certificación de que la urna  o cualquier otro medio que se utilice, estén intactos con 

sus sellos o bandas de seguridad. 
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i) La firma de los integrantes de la mesa electoral, los representantes de los candidatos y 

testigos presentes en el acto de votación. 

ARTÍCULO 65.- El procedimiento para el acto de votación será el siguiente: 

a) El  elector  se  presentará  individualmente  ante  los  miembros  de  la  Mesa Electoral 

respectiva y se identificará ante ellos con la cédula de identidad. 

b) Los miembros de la Mesa Electoral, previo a la entrega de la (s) boleta (s) electoral (es), 

deberán verificar en el respectivo cuaderno electoral el numero de   colegiación,   le   harán   

entrega   de   la   boleta   elaborado   por   la Comisión Electoral Nacional, aprobada por el 

Consejo Electoral Nacional, con los nombres de los candidatos a elegir y los respectivos 

cargos a los cuales aspiran. A la (s)    boleta (s) electoral  (es) previamente sellada (s) 

por la Comisión Electoral Nacional se le estampará el sello de la Comisión Electoral 

Regional, al momento del acto de votación. Si el proceso de votación es automatizado, 

luego de ser verificados los datos del elector, se le instruirá en la forma de elegir los 

candidatos en la boleta electoral digitalizada, de acuerdo al sistema automatizado aprobado 

para el proceso. 

c) El elector se retirará a un sitio previamente determinado, dentro del recinto de votación y en 

dicho lugar procederá a escoger él o los candidatos de su preferencia y así lo marcará en la 

boleta respectiva. 

d) Realizada la anterior operación el elector regresa a depositar la (s) boleta (s) electoral (es) 

en la urna electoral respectiva. 

e) Depositada (s)   la (s) boleta (s), el elector firmará y estampará su huella dactilar en el 

Cuaderno Electoral, como constancia de haber votado. 

f) Un miembro de la Mesa Electoral colocará el sello VOTO, al lado de la firma del elector. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 

En el  caso en que el  acto de votación se realice mediante un procedimiento automatizado, 

el  diseño del sistema debe ajustarse a las Normas y Estatutos Electorales vigentes, 

debidamente revisado y supervisado por el Consejo Nacional Electoral. 
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TITULO IX 

DE LOS ESCRUTINIOS, TOTALIZACION, ADJUDICACIÓN 

Y PROCLAMACION 
 

ARTÍCULO 66.- Cerrado el acto de votación se procederá a efectuar los escrutinios y la 

proclamación de la siguiente manera: 

a)  En caso que las votaciones sean automatizadas se procederá a requerir el reporte emitido 

por los medios informáticos utilizados por la Comisión Electoral Nacional o Regional según 

sea el caso, quienes son las   autorizadas. Se verificarán los resultados obtenidos de 

acuerdo al reporte emitido por los medios informáticos utilizados. Se procederá a elaborar el 

Acta de Votación y Escrutinios bajo la supervisión de la Comisión Electoral Regional y en 

presencia de los testigos y representantes de los candidatos designados. 

b) Si  las  mismas  son  manuales  se  deberá  romper  las  bandas  de seguridad de cada 

una de las urnas en presencia de testigos, previa verificación de que no hayan sido 

alteradas y se contarán las boletas extraídas de las urnas. Extraídas   las boletas de la 

urna electoral se contarán y examinarán   para comprobar si su número es igual al número 

de votantes de acuerdo al cuaderno electoral. Contado el número de las boletas y el número 

de votantes, se procederá a leer los nombres de los candidatos que aparezcan en ellas para 

cada cargo, y se contarán los votos que a cada uno corresponda. Se anotarán los resultados 

en el Acta de Votación y Escrutinios, acto que se realizará en las mesas electorales, bajo la 

supervisión de la Comisión Electoral Regional y en presencia de los testigos y 

representantes de los candidatos designados. 
 

1) Los documentos indicados en el literal anterior deberán quedar en poder de la 

Comisión  Electoral Regional en sobres debidamente protegidos con  las medidas de 

seguridad necesarias, los  cuales podrán  ser utilizados  para  cualquier reclamación. 

2) Se levantará un Acta de Votación y Escrutinios dejando constancia del número de 

votantes y  de boletas depositadas en las urnas. 

3) El acta se elaborará por cuadruplicado, y se entregará el original a la Comisión 

Electoral Nacional, copia a la Comisión Electoral Regional, copia a los testigos y copia 

al Consejo Nacional Electoral. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez concluido el acto de votación y escrutinios, la Comisión 

Electoral Nacional, recibirá  la información de las Mesas Electorales en un lapso de 24 horas a 

través  de la Comisión Electoral Regional, posteriormente, en siete (7) días hábiles, contados a 

partir del día anteriormente señalado, la Comisión Electoral Nacional deberá realizar la 

proclamación de los candidatos que resultaron electos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Actas de Votación y Escrutinios de los Colegios, deberán ser 

firmadas   por todos los integrantes de la Mesa Electoral y miembros principales o suplentes de   

la Comisión   Electoral Regional que   se encuentren presentes. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los Miembros principales de la Comisión Electoral Nacional una vez 

recibidas todas las Actas de Votación y Escrutinios, levantarán y firmarán el Acta de Totalización, 

Adjudicación y Proclamación, en el lapso establecido en el Proyecto Electoral. La totalización 

deberá computar todos los votos escrutados a nivel nacional, en ese mismo acto adjudicarán los 

cargos a los candidatos que hayan obtenido mayoría relativa de los votos, y emitirá el Acta de 

Proclamación respectiva. 

ARTÍCULO 67.- En los cargos a elegir por el sistema nominal será electo el candidato que 

obtenga e l  mayor número de votos. En los cargos a elegir por el sistema de planchas 

(lista), una vez realizado el proceso de votación el total de votos obtenidos por cada una de 

las planchas se comenzará a dividir entre 1, 2, 3, 4 etc. hasta obtener tantos cocientes como 

cargos a elegir. Los cargos se adjudicarán a los postulados que ocupen el primer lugar de la lista 

en cada plancha en relación a los cocientes más altos de cada una de ellas. La elección de los 

cargos uninominales incidirá en la elección de los cargos por lista. 

ARTÍCULO 68.- El Candidato electo que se encuentre insolvente no podrá ser proclamado por la 

Comisión Electoral Nacional   o Regional según sea el caso y dispondrá de un lapso de cinco (5) 

días hábiles para solventar su situación. Vencido el lapso antes señalado, si persiste su situación 

de insolvencia, la Comisión Electoral Nacional o Regional, procederá a declarar electo al candidato 

que quedó en segundo lugar, quien será proclamado electo de acuerdo a los lapsos establecidos. 

ARTÍCULO 69.- Un voto será nulo por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Voto en blanco. 

b) Boleta de Votación no autorizada por la Comisión Electoral Nacional. 

c) Referencias ofensivas en la boleta de votación. 

d) Cuando   la   boleta    presente    tachaduras,    enmendaduras,  "alusiones impertinentes o 

alusiones político  partidistas, este mutilada y no pueda verificarse la intención del voto. 
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e) Cuando aparezca marcada en la boleta dos o más nombres de candidatos para un mismo 

cargo, se considerará nula para ese cargo. 

f) Cuando en la boleta aparezca la marca fuera del correspondiente recuadro a un cargo, se 

considerará nulo para ese cargo. 

ARTÍCULO  70.-  Verificado el cumplimiento de la ejecución del Proyecto Electoral en los términos 

previstos, la Comisión Electoral Nacional remitirá al Consejo Nacional Electoral las Actas de cierre 

de Postulaciones, Votación, Escrutinio, Totalización, Adjudicación y Proclamación dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del levantamiento de la última acta, para solicitar 

el reconocimiento del proceso electoral, el cual debe ser publicado en la Gaceta Electoral de la 

República Bolivariana de Venezuela.  

ARTICULO 71.- Si un Acta no llegara dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al escrutinio, 

la Comisión Electoral Regional respectiva quedará sujeta a procedimiento de sanción 

disciplinaria, la cual deberá ser interpuesta ante  el Tribunal Disciplinario Nacional por los 

integrantes de la Comisión Electoral Nacional. 

 

TITULO X 

DE LA REVISION DE LOS ACTOS ELECTORALES 

ARTICULO 72.- Contra  los  actos,  actuaciones,  abstenciones  u  omisiones  de naturaleza 

electoral, los interesados podrán recurrir ante la Comisión Electoral Nacional  dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación o publicación del acto, 

según sea el caso, o de la realización de la actuación, o del momento en que la actuación ha 

debido producirse si se trata de abstenciones u omisiones. 

ARTICULO 73.- La Comisión Electoral Nacional deberá decidir el recurso electoral, en un lapso 

no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de su interposición, y deberá 

notificar su decisión a los interesados. 

ARTICULO 74.- .Vencido el lapso a que se refiere el artículo anterior, sin que se hubiere 

efectuado el pronunciamiento correspondiente, o en caso que el mismo resultare contrario a lo 

solicitado, el interesado podrá recurrir ante el Consejo Nacional Electoral dentro de los veinte 

(20) días hábiles siguientes al  acto u omisión que produzca la Comisión Electoral Nacional. 
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ARTÍCULO 75.-   El  escrito  mediante  el  cual  se  interpone  el  recurso  ante  la Comisión  

Nacional Electoral o Regional según sea el caso, deberá contener: 

a)  La Comisión Electoral a la cual está dirigida la comunicación ya sea la Nacional o 

la Regional. 

b)  La identificación completa del recurrente o de quien actúe como su representante, 

nombres y apellidos, CPC, Colegio Federado en donde está inscrito, cedula de identidad, 

domicilio, nacionalidad, teléfonos y el carácter con que actúa. 

c)  Si se impugnan los actos, se identificarán estos y se expresarán los vicios de que 

adolecen. Cuando se impugnan actas de votación o actas de escrutinio se harán 

especificar, en cada caso, el número de mesas electorales y la elección de que se 

trata, con claro razonamiento de los vicios ocurridos en el proceso o en las actas.  

d)  Si se impugnan abstenciones u omisiones, se expresaran los hechos que configuren la 

infracción de las normas electorales y deberá acompañarse copia de los documentos que 

justifiquen la obligación del organismo subalterno de dictar decisión  en determinado 

lapso. 

e)  Si se impugnan actuaciones materiales o vías de hecho, deberán narrarse los hechos y 

consignar los elementos probatorios  que serán evacuados en el procedimiento 

administrativo. 

f)  Los pedimentos correspondientes. 

g)  Las referencias de los anexos que se acompañan. 

h)  La firma de los interesados o de sus representantes  

El incumplimiento de los requisitos antes señalados producirá la inadmisibilidad del recurso. 

PARAGRAFO ÚNICO: 

Las notificaciones de los actos y actuaciones que deban hacerse a los interesados se harán a 

través de oficio suscrito por los miembros de la Comisión Electoral Nacional o Regional según  

sea el caso. 

ARTÍCULO 76.- Recibido el recurso, la Comisión Electoral Nacional o Regional según sea el 

caso, procederán a formar el expediente e iniciarán la sustanciación del procedimiento 

administrativo. De ser procedente, se emplazara a los interesados para que dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes, consignen los alegatos y pruebas que consideren pertinentes, y 

decidirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 
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ARTICULO 77.-  Vencido  el  lapso  señalado  en  el  artículo  anterior  sin  que  la Comisión 

Electoral Nacional o Regional hayan emitido el pronunciamiento correspondiente, o en caso que 

la decisión resultare contraria a lo solicitad o, las personas interesadas podrán interponer 

recurso  electoral  por ante el  Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la normativa 

aplicable. 

ARTICULO 78.- La interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto, sin embargo, 

el Consejo Nacional Electoral podrá suspenderlo, a solicitud de parte interesada, cuando exista 

grave presunción de que su ejecución pudiera causar perjuicios irreparables a las personas 

interesadas o al proceso electoral. 

TITULO XI 

DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES Y DE LOS EMPATES 

CAPITULO I 

DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES 
 

ARTÍCULO 79.- La nulidad de las elecciones puede ser parcial o total, dependiendo  de la  

magnitud  del  incumplimiento  de  alguna de los  siguientes motivos, previa calificación de la 

Comisión Electoral Nacional o Regional y ratificación del Consejo Nacional Electoral: 

a) El haber mediado fraude. 
 

b) El haber mediado cohecho. 
 

c) El haber mediado soborno. 
 

d) El haber mediado violencia de tal magnitud que sea imposible continuar con el 

proceso electoral hasta su culminación. 

e) El haber realizado las elecciones en sitios o condiciones diferentes a las establecidas 

por la Comisión Electoral correspondiente. 

f)  Cualesquiera otras causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución 

del proceso electoral. 

g) Ilícitos electorales previstos en la Ley Orgánica de Procesos 
 

Electorales. 
 

h) Los establecidos en el Reglamento Disciplinario de Infracciones y 
 

Sanciones del Tribunal Disciplinario Nacional. 

ARTICULO 80.- La acción de nulidad parcial o total de las elecciones podrá iniciarla de oficio la 
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Comisión Electoral Nacional o Regional, e intentarla cualquier representante de los candidatos o 

persona que tenga interés y cualidad manifiesta ante la Comisión Electoral Nacional. 

ARTÍCULO 81.- Cuando en las elecciones se presenten irregularidades que puedan comprometer 

su validez, los interesados podrán impugnar el proceso ante la Comisión Electoral Nacional, dentro 

de un lapso de cinco (5) días hábiles, a partir de la terminación del proceso de escrutinios. 

ARTICULO 82.- La decisión de la Comisión Electoral Nacional se podrá apelar ante el Consejo 

Nacional Electoral dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes  a  la notificación de la decisión. 

ARTÍCULO 83.- La Comisión Electoral Nacional, en un lapso de ocho (8) días hábiles contados a 

partir del día siguiente de haberse declarado la nulidad parcial o total del acto impugnado, notificará 

esta decisión a las partes interesadas y al Directorio de la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de la República Bolivariana Venezuela. 

ARTÍCULO  84.-  Mientras  se  decide  la  impugnación  de  las  elecciones  las Autoridades que se 

encuentran en el ejercicio de sus funciones continuarán en sus cargos. 

ARTICULO 85.- Ratificada la nulidad parcial o total de las elecciones por parte de la Comisión 

Electoral Nacional, la misma convocará un nuevo proceso electoral en un plazo no mayor de treinta 

30 días continuos, contados a partir de la fecha de la notificación. 

CAPITULO II 

DE LOS EMPATES 

ARTICULO 86.- En caso de empate entre dos (2) o mas candidatos, para un mismo cargo,  la  

Comisión  Electoral  Nacional  o Regional  actuará  de  acuerdo  a lo establecido en el Titulo II del 

Sistema Electoral, previsto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 

TITULO XI 

DE LAS INFRACCIONES ELECTORALES 

ARTÍCULO 87.- La Comisión Electoral Nacional o Regional según sea el caso, cuando considere 

que se ha cometido alguna infracción electoral, formulará la correspondiente denuncia ante el 

Tribunal Disciplinario Nacional, a los fines de iniciar el procedimiento disciplinario respectivo. 

ARTÍCULO 88.- La Comisión Electoral Nacional, para garantizar la seguridad del proceso de 

votación y su resultado, procederá a cumplir con las siguientes normas: 

a) Entregará con veinticuatro (24) horas de anticipación, por lo menos, el material 

electoral, a los integrantes de las Comisiones Electorales Regionales. 

b) Si el proceso electoral es automatizado, los equipos de computación a utilizarse en  
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el  mismo,  una  vez  certificados por la  Comisión  Electoral Nacional, permanecerán 

precintados y resguardados hasta su entrega a los expertos en la materia, contratados 

por la Comisión Electoral Nacional. 

TÍTULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 89.- Las situaciones no previstas en este reglamento serán resueltas por la Comisión 

Electoral Nacional o Regional según sea el caso, de conformidad con las disposiciones y directrices, 

emanadas del Consejo Nacional Electoral, en concordancia con la normativa gremial que regula la 

materia electoral y las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente. 

ARTÍCULO 90.- Los miembros principales y suplentes de la Comisión Electoral Nacional, deberán 

votar para elegir a los Órganos y Organismos Auxiliares de la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV), en la ciudad de Caracas 

o en el sitio donde se realice el proceso de elección. 

TÍTULO XIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 91.- En el proceso electoral para elegir a los Órganos y Organismos Auxiliares de la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela 

(FCCPV), y los Órganos de los Colegios Federados deberán realizar simultáneamente sus 

elecciones respectivas. 

ARTÍCULO 92.- El presente Reglamento Electoral de las Autoridades de los Órganos y Organismos 

Auxiliares de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de 

Venezuela (FCCPV) quedó aprobado en la Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada en la 

Ciudad de Caracas entre los días 5 y 6 de Diciembre del año 2003, siendo modificado en la 

Asamblea Nacional Extraordinaria celebrada en la ciudad de Caracas el 16 de Julio de 2005 y 19 y 

20 de Agosto de 2005, modificado como Reglamento Electoral de las Autoridades de los Órganos 

y Organismos Auxiliares de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República 

Bolivariana de Venezuela y de los Órganos de los Colegios Federados, el 21 de Mayo de 2011 en 

la ciudad de Caracas. En consecuencia quedan derogados cualquier Reglamento de la Federación 

de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela (FCCPV)  y de los 

Colegios Federados, tal cual como se señala en este Reglamento, de acuerdo a  lo solicitado por el 

Consejo Nacional Electoral con el fin de adecuarlo a las Normas Electorales Vigentes. 
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Yo, Betzaida Seijas, portador de la Cedula de Identidad No. 

7.294.539, C.P.C 14.328,  Secretaria  de la Comisión Electoral 

Nacional (CEN) de la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de la República Bolivariana de  Venezuela, certifico que 

estas son copias fieles y exactas del original del Reglamento  

Electoral de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la 

República Bolivariana de Venezuela, (FCCPV), que reposa en los 

archivos de la Comisión Electoral Nacional.  

Caracas, 01 de julio de 2011. 

 

 

 

Betzaida Seijas 
C.P.C 14.328 

Secretaria de la Comisión Electoral Nacional 
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