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REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CONCEJALES 2013 

 
 
1. El proceso de selección de candidatos a concejales de UNT debe ser dirigido por 

las Comisiones Organizadoras Estadales (COE) respetando la opinión de las 

Comisiones Organizadoras Municipales (COM) del partido, cuando estas existan. 

2. Se considerará válida una COM cuando sea reconocida por la COE 

correspondiente. En todo caso, la Comisión Organizadora Nacional (CON) revisará 

los casos donde se presenten conflictos en relación a este punto. 

3. Cada COM a través de su representante en la MUD-Municipal, y cada COE a 

través de su representante en la MUD-Regional, participará de las discusiones y 

acuerdos con el resto de los partidos integrantes de la coalición unitaria y, a través 

de lo establecido en el Reglamento de la MUD o del acuerdo entre sus integrantes, 

ubicará las mejores oportunidades para el partido en cuanto a la elección de 

concejales. 

4. En virtud de lo acordado en la MUD, estando claro cuales son las posiciones que 

el partido ocupará en la fórmula unitaria, las Comisiones Organizadoras 

Municipales deberán: 

a. Recibir  de los dirigentes y militantes todas las candidaturas a concejales 

que se presenten para las posiciones que nos correspondan. 

b. Informar al partido en el municipio de las diferentes candidaturas. 

c. Invitar a los diferentes aspirantes a decantar sus candidaturas por la vía del 

acuerdo y del consenso. 

d. En última instancia, seleccionar a los candidatos a concejales, por votación 

de sus integrantes. 

e. En todo caso, cada municipio puede desarrollar el método particular de 

consulta que considere apropiado para la selección de sus candidatos. 

5. En caso de que no exista COM en un municipio en particular, el procedimiento 

anterior se desarrollará en la COE correspondiente. 

6. Las candidaturas a concejales en las circunscripciones asociadas a las capitales 

de estado, serán conocidas y validadas por la Comisión Organizadora Nacional. 

 

 
 
 

e-mail: asuntosorganizativos.unt@gmail.com 
CARACAS- VENEZUELA.  


