
 

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO COPEI 

COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL  

RESOLUCIÓN NRO. 170522-0066 

CARACAS, 17 DE MAYO DE 2022 

76° 

 
LA COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL del Partido Demócrata Cristiano Copei, en 
ejercicio de las facultades que le confieren las leyes, los Estatutos y el REGLAMENTO 
ELECTORAL NACIONAL, aprueba por unanimidad, la RESOLUCIÓN siguiente: 

 
CONSIDERANDO 

Que los criterios establecidos para definir qué candidatos resultan electos, reflejan los 

valores de la cultura política de la sociedad y conforman parámetros para estructurar las 

estrategias de postulación de candidaturas y campaña electoral. Por ello, esta Comisión 

Electoral Nacional considera que el sistema utilizado para la adjudicación de cargos 

constituye un aspecto clave del sistema electoral que merece atención. 

 

CONSIDERANDO 

Adjudicar significa según el DRAE: “declarar que una cosa corresponde a una persona, o 

conferírsela en satisfacción de algún derecho”. En este sentido, los criterios de adjudicación 

de cargos en un sistema electoral constituyen el principio según el cual un candidato 

adquiere el derecho al cargo por haber resultado electo de acuerdo a tales criterios.  

 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución y las leyes electorales constituyen las bases legales donde se 

establecen los referidos criterios y éstos reflejan los valores y la cultura política de la 

sociedad. 

CONSIDERANDO 

Que esta Comisión Electoral Nacional, según el caso, procederá a proclamar a los 

candidatos o candidatas que resultaron electos o electas de conformidad con el 

procedimiento de totalización y adjudicación establecido en el Reglamento Electoral 

Nacional, emitiéndose las credenciales correspondientes. 

 
 

RESUELVE 
PRIMERO. – ORDENAR E INSTRUIR, a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Electoral 

Nacional proceda a la remisión de las Actas de Adjudicación y Proclamación de las 

AUTORIDADES PARTIDISTAS, MUNICIPALES, PARROQUIALES Y CENTROS DE 

VOTACIÓN, conforme al resultado electoral del pasado 15 de mayo de 2022, a los efectos 

jurídicos, políticos y administrativos correspondientes.  



SEGUNDO. – El fundamento legal de la presente Resolución es el Artículo 2, en 

concordancia con el Parágrafo Segundo y Tercero del artículo 47 del Reglamento Electoral 

Nacional para la ELECCIÓN DE AUTORIDADES PARTIDISTAS, MUNICIPALES, 

PARROQUIALES Y CENTROS DE VOTACIÓN. 

 
TERCERO. – La presente resolución constituye el acto de carácter administrativo que 
corresponde a la conclusión definitiva del proceso de las elecciones Municipales Copei 
2022. En consecuencia, esta Comisión Electoral Nacional considera que las Elecciones 
Municipales Copei 2022, cumplieron con todas las etapas y actividades establecidas en el 
Cronograma Electoral, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Electoral Nacional. 
En tal sentido, quedan electas las AUTORIDADES PARTIDISTAS, MUNICIPALES, 
PARROQUIALES Y COORDINADORES DE CENTROS DE VOTACIÓN de toda 
Venezuela, salvo aquellas Autoridades Partidistas Municipales, que sean objeto de la 
Adecuación Política y Administrativa por parte de la Dirección Nacional de Copei por ante 
el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las atribuciones conferidas en los 
ordinales 1 y 15 del artículo 26 de los Estatutos de Copei aprobado en Asamblea 
Nacional Socialcristiana de fecha 27 de marzo de 2019.   
 
CUARTO. - La presente Resolución será remitida a la Dirección Política Nacional de Copei, 
a los fines legales, estatutarios y reglamentarios. 
 
QUINTO. - Todos los miembros del Partido Copei deberán acatar las normas, resoluciones, 

acuerdos de la Comisión Electoral Nacional y deberán prestar la más alta colaboración en 

el desarrollo y fomento de las actividades inherentes al PROCESO ELECTORAL INTERNO 

COPEI 2022. 

SEXTO. - Queda a cargo de la Vicepresidencia Nacional de Comunicación e 
Información, darle la oportuna y adecuada divulgación en fiel cumplimiento al presente 
comunicado contentivo de Resolución.  
  
Dado, sellado y firmado, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año Dos Mil Veintidós 
(2022), en la Sede Oficial del Partido Demócrata Cristiano Copei, Quinta Cujicito, Sector El 
Bosque, Municipio Chacao del estado Miranda. 

 
 

CONFORMES FIRMAN: 

  

       

         

         

         

            

             

 

 

 

 


