
ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
AFECTADOS

TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110049 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  CARDENAL	  QUINTERO 3077 1.	  VIOLENCIA NO	  PERMITIAN	  CERRAR	  LA	  MESA.	  SOLVENTADO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110085 LICEO	  BOLIVARIANO	  ALMIRANTE	  BRIÓN 1748 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  CAPTA	  HUELLA	  SE	  DAÑO	  Y	  LA	  CAMBIARON.	  SE	  SOLUCIONÓ

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110105 CENTRO	  DE	  CAPACITACION	  ISAIAS	  MEDINA	  ANGARITA 2137 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA:	  PERSONAS	  EXTERNAS.	  EL	  PSUV	  TIENE	  2	  CARPAS,	  UNA	  A	  8	  METROS	  Y	  OTRA	  A	  10	  METROS,	  
"ESTÁN	  DESESPERADOS	  PORQUE	  NO	  HA	  VENIDO	  CASI	  GENTE	  DE	  ELLOS	  A	  VOTAR".	  GN	  NO	  "PARA	  BOLAS".

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ANTIMANO 10112049 UNIDAD	  EDUCATIVA	  POLICIAL	  DON	  CRISTÓBAL	  MENDOZA 917 3.	  PROPAGANDA
PERSONAS	  EXTERNAS.	  KIOSKO	  DEL	  CHAVISMO	  A	  MENOS	  DE	  50	  METROS	  DEL	  CENTRO.	  GN	  LLAMÓ	  LA	  
ATENCIÓN,	  SÓLO	  BAJARON	  EL	  VOLUMEN	  DE	  LA	  MÚSICA,	  PERO	  NO	  LEVANTARON	  EL	  KIOSKO.	  POCOS	  MINUTOS	  
DESPUÉS	  VOLVIERON	  A	  COLOCAR	  LA	  MÚSICA	  A	  TODO	  VOLUMEN.

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  RECREO 10113011 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  COLEGIO	  NUESTRA	  SEÑORA	  
DE	  LA	  CONSOLACION

6966 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  NO	  FUNCIONABA	  CUANDO	  ACOMPAÑARON	  A	  VOTAR	  A	  UN	  ELECTOR

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  VALLE 10114026 LICEO	  BOLIVARIANO	  DIEGO	  DE	  LOZADA 4657 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO UNA	  MAQUINA	  NO	  FUNCIONABA.	  EL	  PROBLEMA	  FUE	  SOLVENTADO.
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  VALLE 10114029 ESCUELA	  BASICA	  PADRE	  MENDOZA 4445 1.	  VIOLENCIA NO	  QUERIAN	  CERRAR	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACION

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  VALLE 10114032 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  VENEZUELA	  SOBERANA 1118 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MESA:1	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  ELECTORES.	  TOMO	  FOTO	  AUN	  Q	  SE	  LE	  ADVIRTIO	  Q	  NO	  
PODIA

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  VEGA 10115021 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  AMANDA	  DE	  SCHNELL 6387 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO UNA	  SEÑORA	  ASEGURA	  QUE	  MARCÓ	  CAPRILES	  COMO	  OPCIÓN	  Y	  SALIÓ	  EL	  VOTO	  PARA	  MADURO,	  POR	  LO	  QUE	  
SE	  PROCEDIÓ	  A	  PROBAR	  LA	  MAQUINA	  Y	  SE	  DECIDIÓ	  CAMBIARLA

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  VEGA 10115025 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  VICENTE	  EMILIO	  SOJO 5263 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO S5C3DME	  INFORMA	  EL	  MONITOR	  QUE	  SOLO	  ESTAN	  PERMITIENDO	  LA	  AUDITORIA	  DE	  4	  MESAS	  EN	  VEZ	  DE	  5	  Y	  SE	  
FORMO	  UN	  DESCONTENTO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  VEGA 10115030 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  JOSE	  VINICIO	  ADAMES	  PIÑERO 4060 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
CENTRO:010115030	  MESA:7	  RETRASO	  O	  PARALIZACION	  DEL	  PROCESO:	  PERSONAL	  CNE.	  CNE	  NO	  PERMITE	  
CERRAR	  LA	  MESA	  	  AUNQUE	  YA	  NO	  HAY	  VOTANTES	  EN	  LA	  COLA.	  EL	  COORDINADOR	  DEL	  CENTRO	  ELECTORAL	  
REFIERE	  QUE	  ESPERARAN	  A	  TIBISAY	  LUCENA	  PROLONGUE	  EL	  TIEMPO	  DE	  DURACIÓN.

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  CARICUAO 10117004 CLINICA	  POPULAR	  CARICUAO 1409 3.	  PROPAGANDA TOLDO	  ROJO	  A	  10	  METROS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION.	  GN:	  LLAMÓ	  LA	  ATENCIÓN,	  PERSONAS	  EN	  EL	  TOLDO	  NO	  
COLABORARON,	  "IMAGINO	  QUE	  EL	  TENIENTE	  PARA	  NO	  TENER	  PROBLEMAS	  NO	  LES	  DIJO	  MÁS	  NADA".

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  CARICUAO 10117012 ESCUELA	  TECNICA	  FRANCISCO	  FAJARDO 7178 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  A	  FUERA	  DE	  LOS	  CENTROS	  AMEDRENTANDO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  CARICUAO 10117029 LICEO	  BOLIVARIANO	  BENITO	  JUAREZ 4205 1.	  VIOLENCIA HABIAN	  PERSONAS	  EXTERNAS	  FOMENTANDO	  LA	  VIOLENCIA	  Y	  CESARON	  EN	  SUS	  INTENTOS
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  CARICUAO 10117043 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  CRUZ	  SALMERON	  ACOSTA 558 3.	  PROPAGANDA MOTORIZADOS	  DEL	  PSUV
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  JUNQUITO 10118027 CENTRO	  EL	  GUAMAL 404 1.	  VIOLENCIA SOLUCIONADO.	  TUPAMAROS	  EN	  EL	  CENTRO	  LUIS	  HURTADO	  SE	  RETIRARON	  Y	  YA	  EL	  CENTRO	  ESTA	  CERRADO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  COCHE 10119012 ESCUELA	  BÁSICA	  NACIONAL	  REPUBLICA	  DE	  VENEZUELA 3633 1.	  VIOLENCIA DOS	  PERSONAS	  EXTERNAS	  DISPARARON	  EN	  CONTRA	  DE	  LOS	  TESTIGOS	  Y	  MIEMBROS	  DE	  MESA,	  LOS	  CUALES	  SE	  
RESGUARDARON	  DENTRO	  DE	  UN	  EDIFICIO	  CERCANO.	  NO	  SE	  HA	  TERMINADO	  LA	  AUDITORÍA.

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  COCHE 10119014 JARDÍN	  DE	  INFANCIA	  LA	  RINCONADA 667 3.	  PROPAGANDA CAMIONES	  CON	  MOTORIZADOS	  LLEVAN	  CANCIONES	  DE	  CHÁVEZ	  POR	  TODAS	  LAS	  AVENIDAS	  EN	  EL	  VALLE	  Y	  
COCHE.

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  PEDRO 10120002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  EL	  CARMELO 3423 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  QUIERE	  AUDITAR	  MENOS	  MESAS	  DE	  LAS	  QUE	  CORRESPONDEN

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  PARAISO 10122003 LICEO	  ANTONIO	  GUZMÁN	  BLANCO 2612 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

FUNCIONARIO	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  PERMITE	  QUE	  LOS	  TESTIGOS	  REALICEN	  SUS	  FUNCIONES:	  NO	  LOS	  
DEJAN	  PRESTAR	  APOYO	  A	  LOS	  VOTANTES	  EN	  CUANTO	  A	  INFORMACION	  DE	  VOTACION	  NI	  CONSULTAR	  A	  LOS	  
MIEMBROS	  DE	  MESA	  SOBRE	  EL	  NUMERO	  DE	  ELECTORES.	  EN	  CUANTO	  AL	  ATASCO	  DE	  PAPEL	  YA	  SE	  SOLUCIONO	  
EL	  PROBLEMA	  CON	  UNA	  MAQUINA	  NUEVA

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  PARAISO 10122028 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  NUESTRA	  SEÑORA	  DEL	  VALLE 2595 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  AMENAZANDO	  A	  LOS	  CIUDADANOS	  QUE	  CUIDAN	  EL	  VOTO	  A	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO.	  
POLICÍA	  NACIONAL	  ACOMPAÑA	  EL	  CENTRO	  PERO	  NO	  RESPONDE	  ANTE	  LOS	  MOTORIZADOS

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ALTAGRACIA 10101001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DISTRITAL	  MADARIAGA 2173 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  PRESENTADO	  UNA	  IRREGULARIDAD	  POR	  IMPRIMIR	  2	  BOLETOS
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ALTAGRACIA 10101003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  COLEGIO	  LA	  SALLE 6562 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  ES	  TESTIGO.	  ESTA	  LABORANDO	  COMO	  MIEMBRO	  DE	  MESA
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ALTAGRACIA 10101008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONL	  SIMÓN	  BOLÍVAR 4505 3.	  PROPAGANDA LOS	  VOTANTES	  DEL	  OFICIALISMO	  NO	  QUIEREN	  RETIRARSE	  DEL	  CENTRO	  A	  200M	  DESPUES	  DE	  VOTAR
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ALTAGRACIA 10101031 CASA	  DE	  NUESTRA	  AMERICA	  JOSE	  MARTI 1376 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES FALTARON	  LOS	  TESTIGOS	  Y	  SE	  INGRESARON	  2	  DE	  LA	  COLA

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  CANDELARIA 10102011 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  JOSE	  ANGEL	  ALAMO 6375 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
350	  PLAN	  REPUBLICA	  PREGUNTAN	  CUANTOS	  VOTANTES	  POR	  MESA	  Y	  EL	  PRESIDENTE	  	  OFICILISTA	  SE	  LO	  
INFORMO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  CANDELARIA 10102017 IPOSTEL 2378 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PAPELETAS	  SALEN	  EN	  BLANCO,	  ESTAN	  EN	  PROCESO	  DE	  CORRECCION
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  CANDELARIA 10102020 DESARROLLO	  URBANISTICO	  BELLAS	  ARTES 236 6.	  OTROS FALTO	  PRESIDENTE	  Y	  SECRETARIO	  DE	  MESA
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  PASTORA 10104003 AMBULATORIO	  NORTE 765 3.	  PROPAGANDA HAY	  PUNTOS	  ROJOS	  CERCA	  DEL	  CENTRO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  PASTORA 10104028 LICEO	  BOLIVARIANO	  PERÚ	  DE	  LA	  CROIX 3308 3.	  PROPAGANDA
MOTORIZADOS	  RODEANDO	  EL	  LUGAR,	  AL	  IGUAL	  QUE	  CAMIONES	  PARALANTES	  INVITANDO	  A	  VOTAR	  POR	  EL	  
OFICIALISMO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  PASTORA 10104030
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  COLEGIO	  AGUSTINIANO	  LA	  
DIVINA	  PASTORA 2889 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES FALTO	  EL	  TESTIGO	  PRINCIPAL.	  SE	  TIENE	  UN	  TESTIGO	  SUPLENTE	  QUE	  NO	  LE	  PERMITEN	  ACCESO	  AL	  LUGAR

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  PASTORA 10104036 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  5	  DE	  JULIO 1852 6.	  OTROS
LOS	  SOBRES	  DE	  LA	  AUDITORIA	  UTILIZADAS	  EN	  LA	  APERTURA	  DEL	  CENTRO,	  SIN	  NINGÚN	  AVISO	  NI	  
AUTORIZACIÓN	  SE	  LO	  LLEVO	  EL	  PLAN	  REPUBLICA

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  PASTORA 10104037 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DISTRITAL	  URDANETA 1317 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

LA	  UBICACION	  DE	  ESTA	  MESA	  ESTA	  AL	  ALCANCE	  DE	  VISTA	  DE	  MUCHOS,	  POR	  LO	  CUAL	  LAS	  PERSONAS	  DEL	  
LUGAR	  PUEDEN	  VER	  POR	  QUIEN	  ESTAN	  VOTANDO.	  NI	  EL	  PRESIDENTE	  DE	  MESA	  NI	  EL	  TECNICO	  DEL	  CNE	  
EXPRESARON	  QUE	  NO	  PUEDEN	  CAMBIAR	  DE	  POSICION

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  AGUSTIN 10105016 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  MERIDA	  SISO	  DE	  VAZQUEZ 2724 3.	  PROPAGANDA PRESENCIA	  DE	  MOTORIZADOS	  OFICIALISTAS	  EN	  EL	  CENTRO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  AGUSTIN 10105025 ESTACION	  METROCABLE	  LA	  CEIBA 705 3.	  PROPAGANDA CABO	  INGRESO	  VOTANDO	  CON	  CAMISA	  DE	  CHAVEZ

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  JOSE 10106010
ESCUELA	  TÉCNICA	  COMERCIAL	  ROBINSONIANA	  SANTOS	  
MICHELENA 5020 6.	  OTROS

EN	  LA	  MESA	  6	  SE	  PRESENTO	  UN	  PERSONAL	  DE	  CANTV	  CON	  UN	  TELÉFONO	  Y	  QUISO	  CONECTARLO	  A	  LA	  
MAQUINA	  DEL	  REP.	  INDICO	  QUE	  REGRESABA	  A	  LAS	  2PMPARA	  "CONECTARSE	  CON	  EL	  SATÉLITE".

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  JUAN 10107014 IPOSTEL	  EL	  SILENCIO 1279 3.	  PROPAGANDA TOLDO	  DE	  LA	  OPCION	  DEL	  GOBIERNO	  EN	  AREAS	  CERCANAS	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACION
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  JUAN 10107023 CENTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  INICIAL	  	  ARTIGAS 1368 6.	  OTROS LA	  CAPTA	  HUELLA	  DE	  BÚSQUEDA	  PRESENTA	  FALLAS

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  JUAN 10107024 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  SAN	  MARTÍN 3252 1.	  VIOLENCIA

EN	  LA	  MADRUGADA	  DEL	  DOMINGO	  PASARON	  UNOS	  MOTORIZADOS	  	  CON	  CAMISAS	  DEL	  OFICIALISMO	  
ECHANDO	  TIROS	  AL	  AIRE	  Y	  EN	  EL	  CIERRE	  UN	  GRUPO	  DE	  MOTORIZADOS	  CON	  AMETRALLADORAS	  BUSCANDO	  
INTIMIDAR.

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  JUAN 10107040 PRE	  ESCOLAR	  MARIA	  DEL	  ROSARIO 766 3.	  PROPAGANDA SE	  REPORTA	  PROSELITISMO	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACION
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SANTA	  ROSALIA 10108012 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DISTRITAL	  PANCHITA	  ADRIANZA 1716 6.	  OTROS EN	  EL	  CENTRO	  HAY	  6	  MESAS	  Y	  EN	  SISTEMA	  SOLO	  HAY	  3
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SANTA	  ROSALIA 10108020 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  SANTA	  LUISA	  Nº	  76 3301 3.	  PROPAGANDA PUNTO	  DE	  INCLINACION	  POLITICA	  OFICIALISTA	  EN	  EL	  AREA	  ADYACENTE	  AL	  CENTRO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SANTA	  ROSALIA 10108027 EDIFICIO	  ECUADOR	  COMPLEJO	  GRAN	  COLOMBIA 2376 1.	  VIOLENCIA PERSONAS	  OFICILISTAS	  ADYACENTES	  AL	  CENTRO	  NO	  DEJAN	  INGRESO	  AL	  CENTRO.
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SANTA	  ROSALIA 10108037 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  GUAICAIPURO 2276 6.	  OTROS MESA	  4	  NO	  FUNCIONA	  MAQUINA	  CON	  FECHA	  INCORRECTA

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SANTA	  ROSALIA 10108040 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  	  	  NUESTRA	  SEÑORA	  DEL	  	  PILAR 2429 6.	  OTROS NO	  HAY	  PRESIDENTE	  DE	  MESA
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SANTA	  TERESA 10109009 UNIDAD	  EDUCACIONAL	  PRIVADA	  CEFERINO	  ALEGRIA 498 3.	  PROPAGANDA CTIVISMO	  POLITOICO	  PSUV	  A	  MEDIA	  CUADRA	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION



ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
AFECTADOS

TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110004 ESCUELA	  MANUEL	  MARÍA	  ECHANDÍA 3704 6.	  OTROS NO	  HAY	  TESTIGOS	  DE	  LA	  OPOSICION	  EN	  NINGUNA	  MESA	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110015 INSTITUTO	  EDUCACIONAL	  GLADYS	  DE	  FREITES 1393 6.	  OTROS PLAN	  REPUBLICA	  NO	  DEJA	  PASAR	  A	  LOS	  SUPLENTES	  DE	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  LAS	  MESAS
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110058 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DISTRITAL	  ALEJANDRO	  FUENMAYOR 697 1.	  VIOLENCIA CENTRO	  CON	  MUCHOS	  CHAVISTAS	  NO	  PERMITEN	  LLEVAR	  CONTROLES
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110096 ESCUELA	  BÁSICA	  MIGUEL	  ÁNGEL	  LÓPEZ	  CÁRDENAS 4455 6.	  OTROS COORDINADOR	  DEL	  CNE	  ESTA	  DEJANDO	  HACER	  CAMPAÑA	  DENTRO	  DEL	  CENTRO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110113 COLEGIO	  PADRE	  POLICARPIO	  KRAUTLE 1925 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110116 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  ANIBAL	  FLORENCIO	  MENDEZ 209 3.	  PROPAGANDA
PUNTOS	  DE	  CAMPAÑA	  DEL	  OFICIALISMO,	  REALIZANDO	  PROPAGANDA	  EN	  LAS	  INMEDIACIONES	  DEL	  CENTRO	  
INVITANDO	  A	  VOTAR	  POR	  EL	  CANDIDATO	  DE	  GOBIERNO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110119 JARDÍN	  DE	  INFANCIA	  TEOTISTE	  DE	  GALLEGOS 774 6.	  OTROS LA	  PRESIDENTA	  DE	  LA	  MESA	  ESTÁ	  AYUDANDO	  A	  VOTAR

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110124 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  JUAN	  PABLO	  II	  FE	  Y	  ALEGRIA 1297 3.	  PROPAGANDA
ADEPTOS	  AL	  PARTIDO	  OFICIAL	  REALIZABAN	  CAMPAÑA	  MEDIANTE	  MEGÁFONOS	  EN	  LAS	  INMEDIACIONES	  DEL	  
CENTRO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110171 PREESCOLAR	  ARTURO	  USLAR	  PIETRI 357 3.	  PROPAGANDA
CAMIÓN	  DEL	  OFICIALISMO	  PASA	  POR	  LAS	  INMEDIACIONES	  DEL	  CENTRO	  INVITANDO	  A	  VOTAR	  POR	  NICOLÁS	  
MADURO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110175 CASA	  DE	  LA	  SALUD	  RIO	  CARIBE 481 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES IMPIDIERON	  LA	  ENTRADA	  DE	  CIERTOS	  TESTIGOS
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110214 CENTRO	  DE	  SALUD	  CHE	  GUEVARA 185 6.	  OTROS PRESCENCIA	  DE	  CUBANOS	  CON	  FOTOCOPIAS	  DE	  CÉDULAS

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SUCRE 10110243 ANTIGUO	  MODULO	  DE	  LA	  POLICIA	  METROPOLITANA 384 3.	  PROPAGANDA
SE	  ENCUENTRAN	  HACIENDO	  PROPAGANDA	  EN	  FAVOR	  DE	  NICOLÁS	  MADURO	  EN	  LAS	  INMEDIACIONES	  DEL	  
CENTRO	  ELECTORAL,	  SE	  REPARTE	  ALCOHOL	  EN	  LAS	  INMEDIACIONES	  DEL	  CENTRO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  23	  DE	  ENERO 10111010
CENTRO	  PREESCOLAR	  DE	  ORGANIZACIÓN,	  EDUCACIÓN	  Y	  
PARTICIPACIÓN	  COMUNITARIA	  (CEPREPAR) 375 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  DAÑO	  EL	  TARJETÓN	  ELECTORAL,	  NO	  HUBO	  COMO	  ESCOGER	  CANDIDATOS

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  23	  DE	  ENERO 10111032 ASOCIACIÓN	  CIVIL	  UNIÓN	  OBSERVATORIO 328 6.	  OTROS PERSONAS	  CON	  CAMISA	  DE	  PDVSA	  PIDIENDO	  CEDULA	  A	  LOS	  QUE	  SALEN	  DEL	  CENTRO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  23	  DE	  ENERO 10111051 CENTRO	  MOVIL	  CONSEJO	  COMUNAL	  JUAN	  MANUEL	  CAJIGAL 140 1.	  VIOLENCIA TUPAMAROS	  EN	  FRENTE	  DEL	  SENTRO	  ELECTORAL
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  23	  DE	  ENERO 10111055 REGISTRO	  SUBALTERNO	  23	  DE	  ENERO 504 3.	  PROPAGANDA VOTANTES	  ACUDEN	  A	  VOTAR	  CON	  CAMISA	  ALUSIVA	  A	  NICOLÁS	  MADURO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ANTIMANO 10112024 ESCUELA	  BÁSICA	  MIGUEL	  OTERO	  SILVA 5744 6.	  OTROS LA	  MAQUINA	  NO	  LE	  EMITIO	  EL	  VOTO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ANTIMANO 10112027
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  NACIONAL	  SIMONCITO	  
SIMON	  BOLIVAR	  ESCUELA	  AZUL 1545 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN TESTIGO	  COLOCABA	  UNA	  SILLA	  PARA	  OBSERVAR	  EL	  VOTO	  DEL	  ELECTOR.

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ANTIMANO 10112033 ESCUELA	  MUNICIPAL	  INES	  PONTE 2579 6.	  OTROS NO	  CERRARON	  EL	  CENTRO	  A	  LAS	  6	  INCLUSO	  SIN	  TENER	  GENTE	  EN	  COLA
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ANTIMANO 10112036 GRUPO	  ESCOLAR	  MERCEDES	  LIMARDO 4089 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  SABOTEANDO	  EL	  PROCESO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ANTIMANO 10112047 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  COLEGIO	  SANTA	  RORAIMA 744 3.	  PROPAGANDA OFICIALISTAS	  CON	  CAMIONES	  HACIENDO	  PROPAGANDAS

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ANTIMANO 10112050
UNIDAD	  EDUCATIVA	  DOCTOR	  PRISCO	  VILLASMIL	  FE	  Y	  
ALEGRÍA 958 6.	  OTROS

FUNCIONARIA	  DEL	  CNE	  PERMITIÓ	  QUE	  TRES	  ELECTORES	  EJERCIERAN	  EL	  DERECHO	  AL	  VOTO	  CON	  LA	  FOTOCOPIA	  
DE	  LA	  CÉDULA	  DE	  IDENTIDAD

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ANTIMANO 10112051
UNIDAD	  EDUCATIVA	  INTEGRAL	  PADRE	  MANUEL	  MARIA	  DE	  
AGUILAR 585 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  EN	  LOS	  ALREDEDORES	  DEL	  CENTRO	  QUE	  APOYAN	  A	  MADURO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ANTIMANO 10112052 LICEO	  BOLIVARIANO	  NACIONAL	  CREACIÓN	  ANTIMANO	  I 636 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  CHAVISTA	  FUERA	  DEL	  CENTRO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  ANTIMANO 10112077 NUCLEO	  ESCOLAR	  MARGINAL	  NRO	  2	  ESCUELA	  EL	  CARMEN 199 6.	  OTROS CAPTA	  HUELLA	  INDICA	  QUE	  EL	  VOTANTE	  Y	  HABÍA	  VOTADO	  Y	  NO	  ESTABA	  LA	  FIRMA	  EN	  EL	  CUADERNO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  RECREO 10113030 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  MARISCAL	  SUCRE 2957 1.	  VIOLENCIA SE	  REPORTAN	  MOTOS	  OFICIALISTAS	  DISPARANDO	  HACIA	  EL	  CENTRO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  RECREO 10113060 DESARROLLO	  URBANISTICO	  ANDRES	  BELLO 167 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
SEGÚN	  INFORMACIÓN	  OBTENIDA	  POR	  EL	  COORDINADOR	  VAN	  A	  OBLIGAR	  A	  ACEPTAR	  VOTANTES	  CUYOS	  
APELLIDOS	  NO	  COINCIDEN	  CON	  LA	  CÉDULA

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  VALLE 10114020 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  CARMEN	  MAIZO	  DE	  BELLO 6410 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

LILO	  ISOLANDA	  PEDROZA,	  COORDINADORA	  POR	  MPJ,	  INFORMA	  QUE	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  LA	  OPOSICIÓN	  HAN	  
SIDO	  DESALOJADOS	  DEL	  CENTRO.	  DISCUTIÓ	  CON	  LA	  COORDINADORA	  DEL	  CENTRO	  QUIEN	  LA	  EXPULSÓ	  Y	  DIO	  LA	  
ORDEN	  DE	  QUE	  NO	  VOLVIERA	  A	  INGRESAR	  AL	  CENTRO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  VALLE 10114046 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  MANUELA	  ALVAREZ	  SOSA	  I 127 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LOS	  CONTACTOS	  DE	  DE	  LA	  ÚNICA	  MESA	  DEL	  CENTRO	  ELECTORAL	  NO	  ATIENDEN.	  NO	  HAY	  TESTIGOS

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  VEGA 10115004 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  LOS	  NARANJOS 5237 1.	  VIOLENCIA
EN	  EL	  CENTRO	  ESTÁN	  AMEDRENTANDO	  A	  LOS	  VOTANTES.	  "VOTEN	  ARRIBA	  Y	  A	  LA	  IZQUIERDA	  QUE	  AHÍ	  ESTA	  
MADURO".	  ENTRAN	  CON	  PRENDAS	  ALUSIVAS	  A	  LA	  CAMPAÑA	  OFICIALISTA.	  CLIMA	  HOSTIL.

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  VEGA 10115015 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  APLICACIÓN 4863 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN AUTOBÚS	  DE	  VOTO	  ASISTIDO	  INTENTANDO	  ENTRAR

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  VEGA 10115030 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  JOSE	  VINICIO	  ADAMES	  PIÑERO 4060 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN SE	  ESTÁ	  VOTANDO	  CON	  COPIAS	  DE	  CÉDULAS

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  LA	  VEGA 10115031
MULTIHOGAR	  VIRGEN	  DEL	  VALLE,ASOCIACION	  CIVIL	  
CORAZON	  DE	  JESUS 644 3.	  PROPAGANDA PERSONAS	  AFUERA	  DEL	  CENTRO	  HACIENDO	  PROSELITISMO	  POLÍTICO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  MACARAO 10116009 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  PARROQUIA	  MACARAO 4261 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MESA	  NO	  SE	  ESTABA	  ABIERTA	  A	  LAS	  9	  A.M.
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  MACARAO 10116015 ESCUELA	  BÁSICA	  NACIONAL	  EL	  CIPRES 1312 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESA	  INSTALADA	  A	  LA	  1:15	  PM
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  MACARAO 10116028 CENTRO	  DE	  EDUCION	  INICIAL	  SIMONCITO	  CENAIM	  I 190 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  POR	  PERSONAS	  EXTERNAS
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  MACARAO 10116034 DESARROLLO	  URBANISTICO	  MACARAO 323 6.	  OTROS "TESTIGOS"	  DEL	  PSUV	  SE	  PRESENTARON	  CON	  CREDENCIALES	  FALSAS

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  CARICUAO 10117018 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIOANL	  JOSE	  MANUEL	  NUÑEZ	  PONTE 4485 3.	  PROPAGANDA ACTIVISMO	  POLÍTICO	  (MEGÁFONOS,	  MOTORIZADOS,	  CAMIONES)	  POR	  PARTE	  DEL	  PSUV
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  CARICUAO 10117040 ESCUELA	  BASICA	  COLEGIO	  CARICUAO 2342 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  PERMITE	  VERIFICAR	  INFORMACIÓN	  SOBRE	  VOTOS
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  CARICUAO 10117055 CASA	  COMUNAL	  ANTONIO	  JOSE	  DE	  SUCRE 581 3.	  PROPAGANDA ACTIVISMO	  POLÍTICO	  POR	  PARTE	  DE	  MIEMBROS	  DEL	  PSUV
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  JUNQUITO 10118001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  LUÍS	  HURTADO	  HIGUERA 7348 1.	  VIOLENCIA TUPAMAROS	  AMEDRENTARON	  A	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  TESTIGOS
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  JUNQUITO 10118003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  EL	  JUNQUITO 2613 6.	  OTROS VOTOS	  SALÍAN	  NULOS

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  JUNQUITO 10118005 ESCUELA	  BÁSICA	  DISTRITAL	  VICENTE	  EMILIO	  SOJO 3770 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  JUNQUITO 10118010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  JUAN	  VICENTE	  BOLÍVAR 1957 3.	  PROPAGANDA GRUPO	  HACIENDO	  CAMPAÑA	  A	  FAVOR	  DEL	  PSUV	  AFUERA	  DEL	  CENTRO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  JUNQUITO 10118016 CENTRO	  COMUNAL	  EL	  TOPO 280 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  JUNQUITO 10118017 COMPLEJO	  CULTURAL	  GUAICAIPURO 572 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  JUNQUITO 10118021 PREESCOLAR	  EL	  CARDON 571 6.	  OTROS MOVILIZACIÓN	  DE	  ELECTORES	  IDENTIFICADOS	  CON	  EL	  PSUV

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  JUNQUITO 10118026 CENTRO	  DE	  SALUD	  LOMAS	  DE	  ORO 450 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  Y	  COACCIÓN	  POR	  PARTE	  DE	  GENTE	  DEL	  PSUV
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  JUNQUITO 10118031 CASA	  COMUNAL	  LOMA	  DE	  ORO 226 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES REMOVIERON	  AL	  COORDINADOR

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  COCHE 10119016 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  MARI	  ISABEL	  MARQUEZ 2445 6.	  OTROS
EN	  ÉSTE	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  HAY	  DOS	  MESAS	  ADICIONALES	  QUE	  PERTENECEN	  A	  CACIQUE	  TIUNA	  1	  Y	  
CACIQUE	  TIUNA	  2



ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
AFECTADOS

TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  COCHE 10119017 ESCUELA	  BÁSICA	  LAS	  MAYAS	  FE	  Y	  ALEGRÍA 3805 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
TANTO	  PLAN	  REPÚBLICA	  COMO	  MIEMBROS	  DEL	  CNE	  PROHIBIERON	  EL	  ACCESO	  DEL	  COORDINADOR	  DEL	  
CENTRO	  AL	  MISMO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  COCHE 10119039 DESARROLLO	  URBANISTICO	  CIUDAD	  TIUNA 106 6.	  OTROS
EN	  EL	  SISTEMA	  APARECE	  REGISTRADA	  UNA	  SÓLA	  MESA	  DE	  106	  VOTANTES,	  CUANDO	  EN	  EL	  CENTRO	  HAY	  OTRA	  
CON	  114	  VOTANTES	  MÁS.

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  PEDRO 10120013 COLEGIO	  JUAN	  XXIII 752 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
SE	  QUIZO	  CERRAR	  EL	  CENTRO	  A	  LAS	  4	  POR	  NO	  HABER	  GENTE	  EN	  LA	  COLA,	  AUN	  CUANDO	  NO	  HABÍA	  VOTADO	  EL	  
100%	  DE	  LOS	  ELECTORES

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  PEDRO 10120014 UNIDA	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  LAS	  ACACIAS 3230 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ASISTENCIA	  AL	  VOTO	  POR	  PARTE	  DE	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  A	  ANCIANOS
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  PARAISO 10122012 UNIDAD	  EDUCATIVA	  SANTA	  ELENA 1074 6.	  OTROS SRA	  FALLECIDA	  V-‐4094350	  APARECE	  COMO	  SI	  ESTUVIESE	  VOTANDO.

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  PARAISO 10122029 ESCUELA	  TÉCNICA	  COMERCIAL	  LUÍS	  RAZETTI 3449 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PRESIDENTA	  DE	  MESA	  ASISTIÓ	  A	  4	  ELECTORES
DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  PARAISO 10122036 CENTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  INICIAL	  ABILIO	  REYES 833 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO A	  LA	  1PM	  SE	  PARALIZÓ	  LA	  MÁQUINA,	  SE	  CAMBIÓ	  A	  LAS	  4PM.

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  PARAISO 10122049
CENTRO	  MUNICIPAL	  DE	  APOYO	  AL	  PODER	  COMUNAL	  
(CMAPC) 143 6.	  OTROS NO	  QUIEREN	  PONER	  EL	  SELLO,	  QUE	  INDICA	  QUE	  EL	  ELECTOR	  VOTÓ,	  AL	  LIBRO

DTTO.	  CAPITAL CE.	  BLVNO	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  PARAISO 10122053 DESARROLLO	  URBANISTICO	  EL	  PARAISO 524 6.	  OTROS NO	  HAY	  MIEMBRO	  SUPLENTE
EDO.	  AMAZONAS CE.	  ATURES PQ.	  LUIS	  ALBERTO	  GOMEZ 220102022 CENTRO	  MOVIL	  SANTA	  ROSA 464 6.	  OTROS A	  ÚLTIMA	  HORA	  NO	  LE	  FUE	  ENTREGADA	  SU	  CREDENCIAL	  POR	  LO	  TANTO	  LA	  SACARON
EDO.	  AMAZONAS CE.	  ATURES PQ.	  LUIS	  ALBERTO	  GOMEZ 220102027 UNIDAD	  EDUCATIVA	  SOR	  ANA	  EMILIA	  MORENO 441 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  COORDINADOR	  DE	  LA	  MESA	  HA	  TENIDO	  UNA	  ACTITUD	  HOSTIL,	  LIMITANDO	  AL	  TESTIGO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
EDO.	  AMAZONAS CE.	  ATURES PQ.	  PARHUE#A 220103004 CENTRO	  MOVIL	  PROVINCIAL 1065 6.	  OTROS MESA	  TRANCADA.	  COORDINADOR	  NO	  TOMA	  DECISIÓN	  SOBRE	  OTO	  MANUAL

EDO.	  AMAZONAS MP.	  MAROA CM.	  MAROA 220301001 GRUPO	  ESCOLAR	  MARIO	  BRICEÑO	  IRAGORRI 1587 6.	  OTROS
PRESIDENTA	  DEL	  CNE	  FLORICEL	  GUERRERO	  ESTÁ	  MANDANDO	  A	  LOA	  FUNCIONARIOS	  A	  PATRULLAR	  A	  FAVOR	  
DEL	  GOBIERNO	  BUSCANDO	  PERSONAS	  A	  VOTAR

EDO.	  AMAZONAS MP.	  AUTANA CM.	  ISLA	  DE	  RATON 220501002 SIMONSITO	  MANUELITA	  SAENZ 450 1.	  VIOLENCIA MIEMBROS	  DEL	  OFICIALISMO	  PERTURBANDO
EDO.	  ANZOATEGUICE.	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  CRISTOBAL 20302026 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DOCTOR	  JOSÉ	  GIL	  FORTOUL 4675 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  AMEDRENTANDO

EDO.	  ANZOATEGUICE.	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  CRISTOBAL 20302029 LICEO	  NACIONAL	  CAMINO	  NUEVO 4970 3.	  PROPAGANDA PLAN	  REPUBLICA.	  QUIEREN	  SACAR	  AL	  TESTIGO	  PORQUE	  RECLAMÓ	  QUE	  HAY	  MOTORIZADOS	  CHAVISTAS	  
FRENTE	  AL	  CENTRO.

EDO.	  ANZOATEGUICE.	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  CRISTOBAL 20302033 ESCUELA	  DE	  CAPACITACION	  DE	  ADULTOS 1834 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  TENÍA	  ERROR	  DE	  HORA	  Y	  FECHA.	  SE	  SOLUCIONÓ	  EL	  12	  DE	  ABRIL
EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  MONAGAS PQ.	  SANTA	  CLARA 21004002 ESCUELA	  UNITARIA	  NUMERO	  229 362 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  PSUV	  ALREDEDOR	  DEL	  CENTRO.	  YA	  SE	  RETIRARON.
EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  PE#ALVER CM.	  PUERTO	  PIRITU 21101003 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  PACHAQUITO 1105 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MESA	  3	  DEL	  CENTRO	  NO	  FUNCIONABA

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  PE#ALVER CM.	  PUERTO	  PIRITU 21101008 INSTITUTO	  UNIVERSITARIO	  TECNOLOGICO	  JUAN	  PABLO	  
PEREZ	  ALFONZO	  IUTEPAL

1830 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  DE	  LA	  MESA	  4	  ESTABA	  DAÑADA.	  FUE	  REEMPLAZADA	  Y	  YA	  SE	  SOLUCIONÓ

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  SOTILLO PQ.	  POZUELOS 21301010 INSTITUTO	  NACIONAL	  DE	  COOPERACIÓN	  EDUCATIVA 2042 3.	  PROPAGANDA TOLDO	  DEL	  PSUV	  A	  MENOS	  DE	  100	  METROS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  CON	  AFICHES	  Y	  SONIDO	  PRO-‐MADURO

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  SOTILLO PQ.	  POZUELOS 21301033 ESCUELA	  TÉCNICA	  INDUSTRIAL	  ROBINSONIANA	  EUGENIO	  
MENDOZA

1983 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RETRASO	  POR	  MAQUINA

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  SOTILLO CM.	  PUERTO	  LA	  CRUZ 21302015 INSTITUTO	  UNIVERSITARIO	  ANTONIO	  JOSE	  DE	  SUCRE 1493 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

COORDINADORA	  DEL	  CNE	  Y	  LA	  PRESIDENTA	  DE	  LA	  MESA	  MANTIENEN	  EL	  CUADERNO	  DE	  VOTACION	  EN	  SUS	  
MANOS	  Y	  HACEN	  LO	  QUE	  LES	  PARECE	  NO	  CUMPLIENDO	  EL	  REGLAMENTO

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  GUANIPA CM.	  SAN	  JOSE	  DE	  GUANIPA 21401010 INSTITUTO	  PRIVADO	  JOSE	  GIL	  FORTOUL. 2244 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  CAPTA	  HUELLA	  NO	  FUNCIONABA	  Y	  FUE	  CAMBIADA
EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  PIRITU PQ.	  PIRITU 21601007 COMPLEJO	  EDUCACIONAL	  FRANCISCO	  FAJARDO 3703 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  ESTÁN	  TRATANDO	  DE	  LLEVARSE	  LAS	  ACTAS

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  ANACO PQ.	  ANACO 20101014 COLEGIO	  PRIVADO	  EULALIA	  RAMOS	  SANCHEZ 1365 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
NOMBRE	  DE	  LA	  PERSONA	  NO	  COINCIDE	  CON	  EL	  NOMBRE	  QUE	  APARECE	  REGISTADO	  CON	  SU	  CÉDULA	  EN	  EL	  
CUADERNO

EDO.	  ANZOATEGUICE.	  BOLIVAR PQ.	  EL	  CARMEN 20301001 ESCUELA	  NACIONAL	  ANDRES	  ELOY	  BLANCO 2499 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN OBLIGAN	  A	  VOTAR	  CON	  VOTO	  ASISTIDO	  ACOMPANADO	  DE	  UN	  MIEMBRO	  OFICIALISTA
EDO.	  ANZOATEGUICE.	  BOLIVAR PQ.	  EL	  CARMEN 20301063 CENTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  BELÉN	  MARÍA	  SAN	  JUÁN 1096 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES SACARON	  A	  LOS	  TESTIGOS	  SUPLENTES	  DEL	  CENTRO
EDO.	  ANZOATEGUICE.	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  CRISTOBAL 20302006 ESCUELA	  BASICA	  LOS	  POTOCOS	  371 1215 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES SACARON	  AL	  TESTIGO	  POR	  REPORTAR	  FRAUDE	  ELECTORAL
EDO.	  ANZOATEGUICE.	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  CRISTOBAL 20302025 UNIDAD	  	  EDUCATIVA	  FRANCISCO	  DE	  MIRANDA 906 6.	  OTROS FALLÓ	  EL	  TARJETON	  	  PUES	  NO	  MARCÓ	  LA	  OPCIÓN	  SELECCIONADA	  EN	  LA	  PANTALLA	  FINAL
EDO.	  ANZOATEGUICE.	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  CRISTOBAL 20302065 ESCUELA	  DE	  ARTES	  PLASTICAS	  ARMANDO	  REVERON 336 6.	  OTROS PERSONAL	  DE	  LA	  MILICIA	  ORESENTE	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  SIN	  CARNET
EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  CAJIGAL CM.	  ONOTO 20501011 GRUPO	  ESCOLAR	  JOSE	  DESIDERIO	  TRIAS	  II 1098 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  PERDIERON	  DOS	  VOTOS	  YA	  QUE	  LA	  MÁQUINA	  SE	  DAÑÓ

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  CAJIGAL CM.	  ONOTO 20501013 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  EL	  COROZO 123 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  FREITES CM.	  CANTAURA 20601015 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MERECURAL 380 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
LOS	  TESTIGOS	  DEL	  OFICIALISMO	  NO	  QUERIAN	  DEJAR	  PASAR	  A	  LOS	  VOTANTES.	  ESTUVIERON	  45	  MINUTOS	  
ESPERAN	  PARA	  ENTRAR.

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  FREITES CM.	  CANTAURA 20601018 ESCUELA	  BÁSICA	  	  FE	  Y	  ALEGRÍA 1873 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  COORDINADOR	  DO	  DEJABA	  ENTRAR	  A	  LOS	  TESTIGOS	  PARA	  ABRIR	  LA	  MESA	  DE	  VOTACION

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  INDEPENDENCIA CM.	  SOLEDAD 20701001
ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  DE	  EDUACACION	  ESPECIAL	  
SOLEDAD 1669 1.	  VIOLENCIA CAMIONES	  DE	  PDVSA	  PERTURBANDO	  A	  LOS	  VOTANTES	  CERCA	  DEL	  CENTRO.

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  MAMO 20702004 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  PALITAL 1246 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  POR	  PARTE	  DE	  DEL	  OFICIALISMO,	  MUY	  SEGUIDO.
EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  LIBERTAD CM.	  SAN	  MATEO 20801003 ESCUELA	  ESTADAL	  NACIONAL	  JOSE	  FELIX	  RIBAS 1530 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALLO	  EL	  CABLE	  DE	  LA	  MAQUINA	  DOS	  VECES	  A	  LO	  LARGO	  DEL	  PROCESO,	  POR	  20	  MINUTOS	  CADA	  UNA
EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  LIBERTAD CM.	  SAN	  MATEO 20801004 ESCUELA	  CONCENTRADA	  MIXTA	  NUMERO	  69	  212	  1203 807 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO ERAN	  DOS	  MESAS,	  Y	  SOLO	  HABIA	  ABIERTO	  1
EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  MIRANDA CM.	  PARIAGUAN 20901011 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  RURAL	  SAN	  MAURICIO 645 6.	  OTROS NO	  HAY	  TESTIGO
EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  MONAGAS PQ.	  SN	  DIEGO	  DE	  CABRUTICA 21003002 ESCUELA	  ESTADAL	  UNITARIA	  NUMERO	  246 664 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO OLIA	  A	  QUEMADO	  Y	  PARARON	  EL	  PROCESO	  PARA	  CAMBIARLA

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  MONAGAS PQ.	  ZUATA 21006001 GRUPO	  ESCOLAR	  DOCTOR	  PIÓ	  CEBALLOS 2267 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN 1	  PERSONA	  ASISTIENDO	  A	  VARIOS	  VOTANTES

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  PE#ALVER PQ.	  SUCRE 21103001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PIÓ	  CEBALLOS 1536 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PROBLEMAS	  CON	  VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  SIMON	  RODRIGUEZ CM.	  EL	  TIGRE 21201010 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  PUEBLO	  AJURO 1138 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PERSONAS	  DEL	  PSUV	  ACOMPANANDO	  A	  PERSONAS	  MAYORES	  A	  VOTAR	  Y/O	  VOTANDO	  POR	  ELLOS.
EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  SIMON	  RODRIGUEZ CM.	  EL	  TIGRE 21201052 LICEO	  JOSE	  CELESTINO	  HURTADO 1693 1.	  VIOLENCIA SACARON	  DEL	  CENTRO	  POR	  DENUNCIAR	  IRREGULARIDADES

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  SOTILLO PQ.	  POZUELOS 21301023 UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  BATALLA	  DE	  LA	  VICTORIA 1367 6.	  OTROS
UN	  VOTANTE	  CON	  VOTO	  NULO	  ROMPIÓ	  LA	  PAPELETA,	  SE	  LEVANTÓ	  ACTA	  Y	  SE	  LLEVARON	  DETENIDO	  AL	  
VOTANTE.

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  SOTILLO PQ.	  POZUELOS 21301090 COMPLEJO	  EDUCATIVO	  JOSE	  ANGEL	  MONTERO	  II 219 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN COORDINADOR	  INFORMA	  AL	  PUNTO	  ROJO	  SOBRE	  LOS	  VOTANTES
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EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  SOTILLO PQ.	  POZUELOS 21301094 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  DOCTOR	  JULIAN	  TEMISTOCLES	  MAZA 1188 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
ALGUIEN	  VOTO	  NULO,	  Y	  A	  LA	  SIGUIENTE	  PERSONA	  SE	  LE	  NEGO	  EL	  VOTO	  PORQUE	  DEL	  DEL	  VOTO	  NULO	  USO	  SU	  
DERECHO.	  SOBRA	  UN	  VOTO	  Y	  FALTA	  UNA	  FIRMA.

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  GUANIPA CM.	  SAN	  JOSE	  DE	  GUANIPA 21401012 ESCUELA	  LA	  FLORIDA 1237 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN HAY	  CUBANOS	  ANOTANDO	  A	  LA	  GENTE	  QUE	  VOTA

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  GUANIPA CM.	  SAN	  JOSE	  DE	  GUANIPA 21401026 UNIDAD	  EDUCATIVA	  LIBERTADOR 1487 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
UNA	  DE	  LOS	  TESTIGOS	  OFICIALISTAS	  ESTABA	  ASISTIENDO	  A	  TODAS	  LAS	  PERSONAS	  QUE	  PASABAN,	  LLEGÓ	  UNA	  
PERSONA	  IDENTIFICADA	  CON	  EL	  OFICIALISMO	  Y	  EL	  TESTIGO	  NO	  LO	  DEJÓ	  VOTAR.

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  GUANTA PQ.	  GUANTA 21501010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  LA	  PLAYA 737 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO OFICIALISTAS	  PERTURBANDO	  EL	  PROCESO	  ELECTORAL

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  CARVAJAL PQ.	  VALLE	  GUANAPE 21801005 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LAS	  AGUADITAS 845 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  ANZOATEGUIMP.	  MC	  GREGOR PQ.	  EL	  CHAPARRO 22001003 ESCUELA	  MANUALIDADES	  TOMAS	  ALFARO	  CALATRAVA 1214 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN LOS	  DEL	  OFICIALISMO	  QUIEREN	  VOTAR	  ASISTIDO,	  LO	  PIDE	  EL	  VOTANTE.

EDO.	  APURE MP.	  ACHAGUAS PQ.	  ACHAGUAS 30101023 CENTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  INICIAL	  BOLIVARIANO	  SIMOMCITO	  
TERESA	  HURTADO

683 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PRESIDENTE	  COLOCA	  COMO	  MIEMBRO	  A	  UN	  TESTIGO	  SIN	  PASAR	  POR	  PRECEDIMIENTO

EDO.	  APURE MP.	  MU#OZ PQ.	  MANTECAL 30202002 CENTRO	  EDUCACION	  INICIAL	  BOLIVARIANO	  ANTONIO	  JOSE	  
DE	  SUCRE

2427 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN COACCION	  AL	  VOTO

EDO.	  APURE MP.	  PAEZ PQ.	  URDANETA 30305002 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  LA	  VICTORIA 2969 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  ELECTORES.	  LOS	  ELECTORES	  VOTAN	  DOBLE	  POR	  MADURO

EL	  VOTO	  EXTRA	  FUE	  ANULADO	  Y	  REPORTADO	  EN	  UN	  ACTA

EDO.	  APURE CE.	  SAN	  FERNANDO PQ.	  PE#ALVER 30602002 ESCUELA	  BASICA	  EL	  DRAGAL 770 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
COORDINADOR	  DEL	  PSUV	  (MARIELVA	  LOPEZ	  Y	  FLOR	  ANGEL	  RAMOS)	  INDICA	  QUE	  ES	  FALSA	  LA	  INFORMACION	  
DE	  NO	  PODER	  ASISTIR	  EL	  VOTO.	  ESTA	  PERSONA	  IRÁ	  AL	  CENTRO	  CON	  UN	  ABOGADO	  PARA	  CONVERSERLOS	  DE	  
QUE	  SI	  SE	  PUEDE	  ASISTIR	  EL	  VOTO.

EDO.	  APURE MP.	  ACHAGUAS PQ.	  ACHAGUAS 30101021 CASA	  DE	  LA	  CULTURA	  CARLOS	  GUEVARA 937 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
NO	  LE	  DIERON	  CREDENCIALES	  Y	  COLOCARON	  A	  OTRAS	  PERSONAS	  SIN	  INFORMAR.	  NO	  ES	  EL	  UNICO	  TESTIGO	  
EXCLUIDO	  EN	  ESE	  MUNICIPIO

EDO.	  APURE MP.	  ACHAGUAS PQ.	  GUACHARA 30104007 ESCUELA	  PRIMARIA	  ANSELMO	  RAMON	  SOLORZANO 228 3.	  PROPAGANDA PRESENCIA	  DE	  PUNTO	  ROJO	  CERCA	  DEL	  CENTRO.	  COMIDA	  POR	  VOTOS
EDO.	  APURE MP.	  ACHAGUAS PQ.	  MUCURITAS 30105001 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  IGNACIA	  DE	  MAYOL 1866 6.	  OTROS LA	  MAQUINA	  SE	  FORMATEA	  Y	  SE	  BORRA	  LA	  INFORMACIÓN
EDO.	  APURE MP.	  MU#OZ PQ.	  BRUZUAL 30201001 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  BRUZUAL 2542 6.	  OTROS UNA	  PERSONA	  PASA	  A	  VARIAS	  POR	  LISTA.	  PRESIDENTE	  APRUEBA	  Y	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  DICE	  NADA

EDO.	  APURE MP.	  MU#OZ PQ.	  BRUZUAL 30201004 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  	  MANUELITA	  SÁENZ 693 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EL	  PRESIDENTE	  DE	  MESA	  DICE	  TENER	  LA	  POTESTAD	  DE	  ASISTIR	  A	  CUALQUIER	  VOTANTE
EDO.	  APURE MP.	  PAEZ PQ.	  GUASDUALITO 30301001 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  ARAMENDI 3911 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAL	  FUNCIONAMIENTO	  DE	  LA	  MAQUINA.	  RETRASO	  HASTA	  LA	  1:00PM

EDO.	  APURE MP.	  PAEZ PQ.	  GUASDUALITO 30301004
ESCUELA	  PRIMARIA	  ESTADAL	  GRADUADA	  	  ROSA	  MARIA	  
SOTO 524 6.	  OTROS MAQUINA	  FUNCIONANDO	  CON	  PLANTA	  ELÉCTRICA	  PORQUE	  SE	  FUE	  LA	  LAUZ

EDO.	  APURE MP.	  PAEZ PQ.	  GUASDUALITO 30301010 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  GUASDUALITO 2752 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  LLEGABAN	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  LA	  TESTIGO	  DE	  LA	  MUD	  EXIGIO	  LA	  PRESENCIA	  DE	  LOS	  MISMOS
EDO.	  APURE MP.	  PAEZ PQ.	  GUASDUALITO 30301020 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  MATA	  PALAR 186 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  COMENZO	  A	  FUNCIONAR	  A	  LAS	  10:00AM
EDO.	  APURE MP.	  PAEZ PQ.	  GUASDUALITO 30301021 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  BLANCA	  NIEVES 1330 3.	  PROPAGANDA OFICIALISTAS	  HACIENDO	  PROSELITISMO	  POLITICO	  EN	  LAS	  ADYACENCIAS	  DEL	  CENTRO
EDO.	  APURE MP.	  PAEZ PQ.	  ARAMENDI 30302001 GRUPO	  ESCOLAR	  NEPOMUCENA	  FIGUEREDO 1618 6.	  OTROS SACARON	  A	  UNA	  SRA	  DEL	  CENTRO	  Y	  LE	  IMPIDIERON	  EL	  VOTO
EDO.	  APURE MP.	  PAEZ PQ.	  EL	  AMPARO 30303012 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  INDIGENA	  GUAMALITO 167 6.	  OTROS NO	  LE	  PERMITEN	  EL	  PASO	  A	  CIERTOS	  CIUDADANOS	  POR	  LA	  FRONTERA	  PARA	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO
EDO.	  APURE MP.	  PAEZ PQ.	  URDANETA 30305001 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  BRISAS	  DEL	  CUTUFI 703 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  HABÍA	  LUZ	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN
EDO.	  APURE MP.	  PEDRO	  CAMEJO PQ.	  CUNAVICHE 30403012 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  PIEDRA	  AZUL 157 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  PRESENTÓ	  FALLAS,	  SE	  EMITIERON	  2	  VOTOS	  NULOS	  A	  RAIZ	  DE	  ESA	  SITUACIÓN
EDO.	  APURE CE.	  SAN	  FERNANDO PQ.	  SAN	  FERNANDO 30601030 ESCUELA	  BASICA	  SIMON	  BOLIVAR 1794 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  SE	  APAGÓ,	  TUVIERON	  QUE	  SOLICITAR	  UN	  REEMPLAZO

EDO.	  APURE CE.	  SAN	  FERNANDO PQ.	  SAN	  FERNANDO 30601035
ESCUELA	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  BOLIVARIANA	  LOS	  
CENTAUROS 1162 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  PRESENTANDO	  FALLAS

EDO.	  APURE CE.	  SAN	  FERNANDO PQ.	  SAN	  FERNANDO 30601050 ESCUELA	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  SENDERO	  DE	  LUZ 351 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  CAPTAHUELLAS	  VIENE	  PRESENTANDO	  FALLAS
EDO.	  APURE CE.	  SAN	  FERNANDO PQ.	  SN	  RAFAEL	  DE	  ATAMAICA 30604004 ESCUELA	  BÁSICA	  BOCA	  ARAUQUITA 498 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LAS	  CAPTAHUELLAS	  NO	  LEEN	  A	  ALGUNOS	  VOTANTES
EDO.	  APURE MP.	  BIRUACA PQ.	  BIRUACA 30701013 ESCUELA	  PRIMARIA	  PAYARITA 844 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MÁQUINA,	  SE	  PARALIZÓ	  LA	  MESA
EDO.	  APURE MP.	  BIRUACA PQ.	  BIRUACA 30701031 CASA	  CUNA	  MUCURITA 126 3.	  PROPAGANDA TOLDA	  POLÍTICA	  DEL	  PSUV	  A	  MENOS	  DE	  100	  METROS

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  LAS	  DELICIAS 40101012 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  LAS	  DELICIAS 3941 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  DE	  LA	  MESA	  6	  ESTA	  FUNCIONANDO	  PERFECTAMENTE	  AL	  MOMENTO	  DE	  VERIFICAR	  EL	  STATUS	  
DEL	  REPORTE.

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  MADRE	  MA	  DE	  SAN	  JOSE 40103003 ESCUELA	  BASICA	  JUSTINA	  GUERRA 3417 3.	  PROPAGANDA HAY	  PROPAGANDA	  OFICIALISTA	  EN	  EL	  CENTRO	  Y	  AFUERA	  DE	  ÉL	  Y	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  QUIERE	  RETIRARLOS.
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  MADRE	  MA	  DE	  SAN	  JOSE 40103009 PRESCOLAR	  NACIONAL	  BOLIVARIANO	  MARIA	  TERESA	  TORO 898 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  AMENAZANDO	  EN	  EL	  CENTRO	  Y	  EL	  CENTRO	  DE	  AL	  LADO.	  YA	  EL	  CENTRO	  CERRO	  SUS	  MESAS.

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  JOAQUIN	  CRESPO 40104013 GRUPO	  ESCOLAR	  JESUS	  HERNANDEZ	  PRADO 6473 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CUATRO	  PERSONAS	  APARECÍA	  COMO	  SI	  HUBIERAN	  VOTADO	  Y	  ESTO	  NO	  ERA	  CIERTO,	  POR	  LO	  QUE	  SE	  LEVANTÓ	  
UN	  ACTA	  Y	  LAS	  PERSONAS	  PROCEDIERON	  A	  VOTAR

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  PEDRO	  JOSE	  OVALLES 40105007 CICLO	  BASICA	  ATANACIO	  GIRARDOT 1080 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES AL	  COORDINADOR	  DE	  LOS	  TESTIGOS	  NO	  LE	  DEJAN	  ENTRAR	  AL	  CENTRO.	  ALEGA	  "ATROPELLO"
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  JOSE	  CASANOVA	  GODOY 40106020 CASA	  DE	  LOS	  NIÑOS	  SIMON	  CARREÑO	  RODRIGUEZ 760 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  APAGÓ.	  SE	  SOLUCIONÓ	  INMEDIATAMENTE

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  ANDRES	  ELOY	  BLANCO 40107002 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  TRINO	  CELIS	  RIOS 2737 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LOS	  TESTIGOS	  DE	  PSUV	  ESTABAN	  RETRASANDO	  EL	  PROCESO	  SALIENDO	  VARIAS	  VECES	  DEL	  CENTRO.	  EL	  PLAN	  
REPÚBLICA	  SOLUCIONÓ	  LA	  SITUACIÓN.

EDO.	  ARAGUA MP.	  SANTIAGO	  MARI#O CM.	  TURMERO 40201010 ESCUELA	  BASICA	  ESTADO	  MIRANDA 4357 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO HUBO	  TRES	  PERSONAS	  QUE	  NO	  PUDIERON	  VOTAR	  PORQUE	  SALÍAN	  COMO	  SI	  YA	  HUBIERAN	  VOTADO
EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS PQ.	  ZUATA 40302005 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  SIMON	  BOLIVAR 3020 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  AMEDRENTANDO	  Y	  HACIENDO	  PROPAGANDA	  POLITICA

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS PQ.	  ZUATA 40302013 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  CONCENTRADA	  PUNTA	  DEL	  
MONTE

162 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES A	  LOS	  TESTIGOS	  NO	  LE	  DEJAN	  SACAR	  EL	  CELULAR	  EN	  LA	  MESA.

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS PQ.	  CASTOR	  NIEVES	  RIOS 40304010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  	  MIGUEL	  ALVAREZ 3712 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES SOLUCIONADO.	  LA	  TESTIGO	  YA	  FUE	  RECONOCIDA.	  HAY	  PROBLEMAS	  CON	  MOTORIZADOS	  AFUERA	  DEL	  CENTRO

EDO.	  ARAGUA MP.	  SAN	  SEBASTIAN CM.	  SAN	  SEBASTIAN 40501012 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  PEDRO	  ALDAO 466 1.	  VIOLENCIA TESTIGOS	  PSUV.	  DENUNCIARON	  AL	  PLAN	  REPÚBLICA	  POR	  ESTAR	  SUGIRIENDO	  QUE	  VOTEN	  POR	  CAPRILES.	  SE	  
FORMÓ	  UN	  ZAPEROCO	  QUE	  RETRASÓ	  EL	  PROCESO.	  SITUACIÓN	  SOLVENTADA

EDO.	  ARAGUA MP.	  SUCRE CM.	  CAGUA 40601022 UNIDAD	  EDUCATIVA	  JOSE	  HELIMENAS	  BARRIOS 3576 1.	  VIOLENCIA TOLDO	  PSUV	  A	  MENOS	  DE	  200M.	  MIEMBROS	  PSUV	  REPARTIENDO	  PROPAGANDA.	  MOTORIZADOS	  ENTRANDO	  
AL	  CENTRO.	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  ACTÚA	  EN	  CONSECUENCIA.

EDO.	  ARAGUA MP.	  SUCRE CM.	  CAGUA 40601028 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  SUCRE 813 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES PSUV	  HACIENDO	  CAMPAÑA	  ELECTORAL
EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA CM.	  VILLA	  DE	  CURA 40801009 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  ALBERTO	  SMITH 3351 1.	  VIOLENCIA PERSONAS	  EXTERNAS	  A	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO	  AMEDRENTANDO

EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA CM.	  VILLA	  DE	  CURA 40801014 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  DOCTOR	  JOSE	  CASANOVA	  
GODOY

3218 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  13	  DE	  ABRIL,	  SE	  REPORTÓ	  UN	  PROBLEMA	  CON	  LA	  MÁQUINA	  DE	  LA	  MESA	  DE	  VOTACIÓN	  6,	  SIN	  EMBARGO,	  AL	  
MOMENTO	  DE	  VERIFICAR	  EL	  REPORTE	  SE	  HABÍA	  SOLUCIONADO	  EL	  PROBLEMA.

EDO.	  ARAGUA MP.	  LIBERTADOR CM.	  PALO	  NEGRO 40901004 ESCUELA	  BASICA	  ESTADO	  GUARICO 3548 1.	  VIOLENCIA
CHAVISTAS	  EN	  LOS	  ALREDEDORES	  DEL	  CENTRO	  HACIENDO	  CARAVANA	  Y	  LANZANDO	  FUEGOS	  ARTIFICIALES	  SIN	  
NINGUN	  LLAMADO	  DE	  ATENCION	  POR	  PARTE	  DE	  LA	  POLICIA.	  SE	  SOLVENTO	  EL	  PROBLEMA	  Y	  SE	  ESTA	  HACIENDO	  
LOS	  CIERRES	  DE	  MESA
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EDO.	  ARAGUA MP.	  LIBERTADOR CM.	  PALO	  NEGRO 40901011 LICEO	  NACIONAL	  BOLIVARIANO	  	  LUIS	  BELTRAN	  PRIETO	  
FIGUEROA

530 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  APARECE	  LA	  COORDINADORA	  DE	  CENTRO

EDO.	  ARAGUA MP.FRANCISCO	  LINARES CM.	  SANTA	  RITA 41701001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  SANTIAGO	  MARI	  O 2790 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  DE	  LA	  MESA	  5	  NO	  ESTABA	  FUNCIONANDO,	  SIN	  EMBARGO	  AL	  MOMENTO	  DE	  REALIZAR	  EL	  
REPORTE	  EL	  PROBLEMA	  SE	  HABÍA	  SOLUCIONADO.

EDO.	  ARAGUA MP.FRANCISCO	  LINARES CM.	  SANTA	  RITA 41701005 ESCUELA	  BASICA	  24	  DE	  OCTUBRE 2985 1.	  VIOLENCIA QUERÍAN	  HACER	  EL	  SORTEO	  ANTES	  DE	  CERRAR	  CENTROS.	  SOLVENTADO

EDO.	  ARAGUA MP.FRANCISCO	  LINARES CM.	  SANTA	  RITA 41701009 UNIVERSIDAD	  DE	  CARABOBO	  MORITA	  II 7920 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  DE	  LA	  MESA	  12	  FUE	  RETIRADA	  POR	  FALLAS	  TÉCNICAS.	  SIN	  EMBARGO,	  AL	  MOMENTO	  DE	  
VERIFICAR	  EL	  REPORTE	  EL	  PROBLEMA	  SE	  HABÍA	  SOLUCIONADO

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  LAS	  DELICIAS 40101003 FUNDACOMUN 1459 1.	  VIOLENCIA
EFECTIVO	  DEL	  PLAN	  REPÚBLICA,	  SE	  COLOCA	  MUY	  CERCA	  DE	  LA	  MESA	  A	  CARGO	  DE	  LA	  PRESIDENTA	  DE	  LA	  MESA,	  
NO	  SE	  QUISO	  RETIRAR	  Y	  SE	  LEVANTÓ	  UN	  ACTA

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  CHORONI 40102001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  CHORONI 1621 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN JOVEN	  HIZO	  VOTO	  ASISTIDO	  A	  OTRA	  PERSONA
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  MADRE	  MA	  DE	  SAN	  JOSE 40103003 ESCUELA	  BASICA	  JUSTINA	  GUERRA 3417 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  DEJÓ	  INGRESAR	  HASTA	  LAS	  7	  AM
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  PEDRO	  JOSE	  OVALLES 40105004 ESCUELA	  BASICA	  EDMUNDO	  ARENCIBIA 3988 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LEVE	  RETRASO	  EN	  LA	  APERTURA
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  PEDRO	  JOSE	  OVALLES 40105006 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  ANA	  FERNANDEZ	  RAMIREZ 2489 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALTO	  LA	  TESTIGO	  GABRIELA	  JARAMILLO
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  PEDRO	  JOSE	  OVALLES 40105007 CICLO	  BASICA	  ATANACIO	  GIRARDOT 1080 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  PERMITEN	  ENTRADA	  DEL	  COORDINADOR	  AL	  CENTRO	  ELECTORAL

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  PEDRO	  JOSE	  OVALLES 40105015 ESCUELA	  BASICA	  ISABEL	  TERESA	  RANGEL 2448 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  PEDRO	  JOSE	  OVALLES 40105016 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COOPERATIVA	  LAS	  NIEVES 2449 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  INGRESABA	  EL	  CÓDIGO	  DE	  LA	  MÁQUINA
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  PEDRO	  JOSE	  OVALLES 40105020 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  ANTONIO	  JOSE	  DE	  SUCRE 886 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESA	  SIN	  TESTIGOS	  PRESENTES
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  PEDRO	  JOSE	  OVALLES 40105021 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  DOCTOR	  LUIS	  RAZETTI 670 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  PERMITIERON	  ENTRAR	  A	  LA	  COORDINADORA

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  PEDRO	  JOSE	  OVALLES 40105022 PREESCOLAR	  NACIONAL	  JOSE	  GREGORIO	  HERNANDEZ 371 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN HICIERON	  UNA	  LISTA	  DE	  LOS	  VOTANTES	  SIN	  RAZÓN	  JUSTIFICADA.	  EXPULSARON	  TAMBIÉN	  A	  UN	  TESTIGO
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  PEDRO	  JOSE	  OVALLES 40105024 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  SANTA	  MARTA. 830 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  SE	  PRENDE	  Y	  SE	  APAGA
EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  JOSE	  CASANOVA	  GODOY 40106018 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  ANDRES	  ELOY	  BLANCO 744 6.	  OTROS VARIOS	  INCIDENTES	  VOTO	  ASISTIDO	  POR	  PARTE	  DE	  UN	  MIEMBRO	  DE	  MESA

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  JOSE	  CASANOVA	  GODOY 40106019
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  INSTITUTO	  EDUCATIVO	  EL	  
PRECURSOR 713 6.	  OTROS MESA	  1	  CERRADA

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  ANDRES	  ELOY	  BLANCO 40107018 ESCUELA	  BASICA	  INES	  ALFONSO	  DE	  PEREZ 1787 6.	  OTROS LA	  MAQUINA	  NO	  MARCA	  LA	  CARA	  DE	  LOS	  CANDIDATOS

EDO.	  ARAGUA CE.	  GIRARDOT PQ.	  LOS	  TACARIGUAS 40108030 CENTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  INICIAL	  	  	  JABILIO	  REYES	  OCHOA. 243 6.	  OTROS
ESCRIBEN,	  QUE	  EN	  UNA	  DE	  LAS	  MESAS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  LADO	  DE	  ESTA,	  LA	  GENTE	  COLOCABA	  
CAPRILES	  EN	  LAS	  MAQUINAS,	  Y	  SALÍA	  MADURO

EDO.	  ARAGUA MP.	  SANTIAGO	  MARI#O PQ.	  ALFREDO	  PACHECO	  M 40203005 PREESCOLAR	  NACIONAL	  BOLIVARIANO	  EL	  TIERRAL. 661 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADO	  AMEDRENTANDO	  A	  LAS	  AFUERAS
EDO.	  ARAGUA MP.	  SANTIAGO	  MARI#O PQ.	  AREVALO	  APONTE 40205004 ESCUELA	  LA	  MARCELOTA 778 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LEVE	  RETRASO	  EN	  APERTURA
EDO.	  ARAGUA MP.	  SANTIAGO	  MARI#O PQ.	  AREVALO	  APONTE 40205013 INSTITUTO	  	  ESCUELA	  ESPECIALROSARIO	  DE	  PAYA 875 6.	  OTROS LAS	  MESAS	  FUERON	  SORTEADAS	  PARA	  LA	  AUDITORIA	  A	  LAS	  6AM.
EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS CM.	  JUAN	  VICENTE	  BOLIVAR 40301004 CICLO	  DIVERSIFICADO	  JOSE	  FELIX	  RIVAS 4440 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESA	  2	  TIENE	  UN	  MIEMBRO	  ACCIDENTAL	  PERO	  TEMPORALMENTE,	  EL	  MIEMBRO	  YA	  ESTA	  EN	  CAMINO
EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS CM.	  JUAN	  VICENTE	  BOLIVAR 40301011 COLEGIO	  MADRE	  EMILIA 2736 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  SE	  IMPRIMIÓ	  ACTA	  DE	  INICIO	  DE	  LA	  MAQUINA

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS PQ.	  ZUATA 40302003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  NEGRA	  MATEA 3233 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTOS	  ASISTIDOS	  8

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS PQ.	  ZUATA 40302008
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  NUESTRA	  SEÑORA	  DEL	  
ROSARIO 765 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES FALTO	  TESTIGO	  DE	  CAPRILES,	  YA	  QUE	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  LOS	  DEJA	  PASAR

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS PQ.	  CASTOR	  NIEVES	  RIOS 40304001 ESCUELA	  BASICA	  LUIS	  AUGUSTO	  MACHADO 5735 6.	  OTROS NUESTRO	  TESTIGO	  PASO	  A	  SER	  MIEMBRO	  DE	  MESA

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS PQ.	  CASTOR	  NIEVES	  RIOS 40304003
CENTRO	  CAPACITACION	  ADULTOS	  ESTADAL	  CARMEN	  PILAR	  
FERNANDEZ 3701 6.	  OTROS NUESTRO	  TESTIGO	  PASO	  A	  SER	  MIEMBRO	  DE	  MESA

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS PQ.	  CASTOR	  NIEVES	  RIOS 40304006 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  LA	  MORA	  (A.I) 3458 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  EL	  CABLE	  DE	  LA	  MAQUINA

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS PQ.	  CASTOR	  NIEVES	  RIOS 40304007
ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  MARIA	  LUISA	  ANTONINI	  DE	  
PAREDES 2652 6.	  OTROS NUESTRO	  TESTIGO	  PASO	  A	  SER	  MIEMBRO	  DE	  MESA

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  FELIX	  RIVAS PQ.	  CASTOR	  NIEVES	  RIOS 40304008 ESCUELA	  BASICA	  ELBA	  GONZALEZ	  DE	  GIL 2522 6.	  OTROS NUESTRO	  TESTIGO	  PASO	  A	  SER	  MIEMBRO	  DE	  MESA
EDO.	  ARAGUA MP.	  SAN	  CASIMIRO CM.	  SAN	  CASIMIRO 40401009 ESCUELA	  COMPLETA	  Nº	  476	  253 1093 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  PARÓ	  LA	  MÁQUINA	  Y	  ESTAMOS	  ESPERANDO	  AL	  TÉCNICO
EDO.	  ARAGUA MP.	  SAN	  CASIMIRO CM.	  SAN	  CASIMIRO 40401015 UNIDAD	  ESTADAL	  GOLFO	  TRISTE 105 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  FUE	  NOTIFICADO	  QUE	  IBA	  A	  SER	  TESTIGO	  DE	  MESA
EDO.	  ARAGUA MP.	  SAN	  SEBASTIAN CM.	  SAN	  SEBASTIAN 40501005 ESCUELA	  ESTADAL	  UNITARIA	  Nº	  256 307 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  HUBO	  COMUNICACIÓN	  CON	  EL	  CNE	  POR	  FALTA	  DE	  COBERTURA
EDO.	  ARAGUA MP.	  SAN	  SEBASTIAN CM.	  SAN	  SEBASTIAN 40501008 ESCUELA	  UNITARIA	  Nº	  131 69 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  HUBO	  COMUNICACIÓN	  POR	  FALTA	  DE	  COBERTURA
EDO.	  ARAGUA MP.	  SAN	  SEBASTIAN CM.	  SAN	  SEBASTIAN 40501012 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  PEDRO	  ALDAO 466 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES SUSTITUCIÓN	  DE	  PRESIDENTE	  DE	  MESA	  POR	  TESTIGO	  AUXILIAR	  POR	  FALTA	  DE	  CREDENCIAL
EDO.	  ARAGUA MP.	  SAN	  SEBASTIAN CM.	  SAN	  SEBASTIAN 40501015 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  BRISAS	  DE	  MOSOCO 251 3.	  PROPAGANDA TOLDO	  MONTADO	  DEL	  OFICILISMO	  DENTRO	  DE	  LOS	  200M	  REGLAMENTARIOS
EDO.	  ARAGUA MP.	  SUCRE CM.	  CAGUA 40601001 ESCUELA	  BASICA	  TAGUANES 3056 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO INSTALACIÓN	  DE	  MESAS	  POR	  TESTIGOS,	  FALTA	  DE	  MIEMBROS	  DEL	  CNE
EDO.	  ARAGUA MP.	  SUCRE CM.	  CAGUA 40601026 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  RAFAEL	  BOLIVAR 874 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LA	  GUARDIA	  NO	  DEJA	  QUE	  ESTÉN	  LOS	  TESTIGOS.

EDO.	  ARAGUA MP.	  SUCRE CM.	  CAGUA 40601029
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  MANUEL	  MANZO	  
GORESTEGUI 1551 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES A	  LOS	  TESTIGOS	  NO	  LOS	  DEJAN	  UTILIZAR	  SU	  CEDULA	  LA	  FANB	  Y	  EL	  CNE

EDO.	  ARAGUA MP.	  URDANETA CM.	  BARBACOAS 40701006 ESCUELA	  BASICA	  MIGUEL	  ZAMORA	  BOLIVAR 797 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PROBLEMAS	  CON	  VOTO	  ASISTIDO,	  UNA	  PERSONA	  ASISTIÓ	  A	  VARIAS.
EDO.	  ARAGUA MP.	  URDANETA CM.	  BARBACOAS 40701007 PREESCOLAR	  NACIONAL	  BOLIVARIANO	  BARBACOAS 1177 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  PERMITEN	  ENCENDER	  EL	  TELÉFONO	  ADENTRO	  DEL	  CENTRO.

EDO.	  ARAGUA MP.	  URDANETA PQ.	  SAN	  FRANCISCO	  DE	  CARA 40702002 ESCUELA	  ESTADAL	  GUANAYEN 341 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EL	  COORDINADOR	  HA	  MANIPULADO	  LAS	  ACTAS	  Y	  EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  LE	  HA	  PERMITIDO	  HACERLO.

EDO.	  ARAGUA MP.	  URDANETA PQ.	  TAGUAY 40703002 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  DOS	  MONTES 632 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN UNA	  JOVEN	  PASÓ	  CON	  VOTO	  ASISTIDO	  SIN	  NECESITARLO.
EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA CM.	  VILLA	  DE	  CURA 40801009 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  ALBERTO	  SMITH 3351 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO APERTURA	  TARDÍA	  POR	  CAMBIO	  DE	  MÁQUINA.
EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA CM.	  VILLA	  DE	  CURA 40801012 INSTITUTO	  EDUCACIONAL	  ESPECIAL	  VILLA	  DE	  CURA 1549 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  TESTIGO	  PASÓ	  A	  SER	  MIEMBRO	  DE	  MESA.

EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA PQ.	  MAGDALENO 40802005
CASA	  DE	  MISIONES	  (ANTIGUA	  SEDE	  DE	  U.E.N.	  LA	  
ESPERANZA) 783 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

MAQUINA	  DAÑADA	  EN	  MESA	  NRO	  2,	  TÉCNICO	  DEL	  CNE	  BUSCA	  OTRA	  MÁQUINA,	  LE	  ENTREGA	  PEN	  DRIVE	  AL	  
PLAN	  REPÚBLICA	  Y	  ESPERAN	  QUE	  TRAIGAN	  LA	  OTRA	  MÁQUINA	  PARA	  INICIAR	  OTRA	  VEZ	  EL	  PROCESO.

EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA PQ.	  SAN	  FRANCISCO	  DE	  ASIS 40803003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MARIA	  TERESA	  GARCIA 3144 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
FALTO	  A	  SU	  LABOR	  EL	  TESTIGO	  DEL	  OFICIALISMO,	  SE	  TUVO	  QUE	  TOMAR	  GENTE	  DE	  LA	  COLA	  PARA	  
COLABORACIÓN

EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA PQ.	  SAN	  FRANCISCO	  DE	  ASIS 40803004
UNIDAD	  EDUACATIVA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  PEDRO	  
RAFAEL	  COBOS 1339 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  LLEGÓ	  EL	  TESTIGO	  DEL	  OFICIALISMO,	  SE	  TUVO	  QUE	  TOMAR	  TESTIGOS	  DE	  LA	  COLA.

EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA PQ.	  SAN	  FRANCISCO	  DE	  ASIS 40803006 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  NUEVA	  VENEZUELA. 942 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  NO	  QUIERE	  IMPRIMIR	  LAS	  ACTAS,	  SE	  ESTÁ	  A	  LA	  ESPERA	  DEL	  TÉCNICO	  DEL	  CNE



ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
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TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA PQ.	  SAN	  FRANCISCO	  DE	  ASIS 40803008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  VIRGEN	  DEL	  VALLE 221 6.	  OTROS
LA	  INFORMACIÓN	  INCLUIDA	  Y	  LA	  MESA	  APERTURADA	  FUE	  REALIZADA	  POR	  UN	  USUARIO	  DESCONOCIDO	  EN	  VEZ	  
DE	  SER	  REALIZADO	  DESDE	  EL	  CENTRO	  DE	  TOTALIZACIÓN	  DE	  MARACAY.

EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA PQ.	  VALLES	  DE	  TUCUTUNEMO 40804003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  RURAL	  LOS	  CHORROS 498 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PERSONAS	  PREGUNTANDO	  POR	  QUIÉN	  VOTARON	  Y	  REPARTIENDO	  FRANELAS	  DE	  LAS	  MISIONES

EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA PQ.	  PQ	  AUGUSTO	  MIJARES 40805001 ESCUELA	  BASICA	  JUAN	  BAUTISTA	  PLAZA 2770 6.	  OTROS
APARENTE	  FRAUDE	  ELECTRÓNICO.	  DATA	  DEL	  COMANDO	  ARAGUA	  INDICA	  250	  VOTOS	  A	  LAS	  2	  PM	  Y	  LOS	  VOTOS	  
EN	  MESA	  1	  REFIEREN	  536.

EDO.	  ARAGUA MP.	  ZAMORA PQ.	  PQ	  AUGUSTO	  MIJARES 40805004 PREESCOLAR	  NACIONAL	  CANDIDO	  ROSENDO	  PRADO 516 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN AUTORIDADES	  NO	  PERMITIERON	  MOJARSE	  EL	  DEDO	  CON	  EL	  TINTE	  INDELEBLE.

EDO.	  ARAGUA MP.	  LIBERTADOR CM.	  PALO	  NEGRO 40901004 ESCUELA	  BASICA	  ESTADO	  GUARICO 3548 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
MAQUINA	  DAÑADA	  APROXIMADAMENTE	  POR	  UNA	  HORA,	  EL	  OPERADOR	  DEL	  CNE	  NOTIFICÓ	  QUE	  LA	  FALL	  SE	  
ENCONTRABA	  EN	  UN	  CABLE	  AL	  CUAL	  LE	  FUE	  A	  BUSCAR	  REEMPLAZO	  EN	  UNA	  ESCUELA	  CENTRADA.

EDO.	  ARAGUA MP.	  LIBERTADOR CM.	  PALO	  NEGRO 40901009
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  ISIDRO	  
RAMON	  MORENO 1461 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN AYUDA	  ASISTIDA	  AL	  MOMENTO	  DE	  VOTAR.

EDO.	  ARAGUA MP.	  LIBERTADOR CM.	  PALO	  NEGRO 40901012
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  	  INSTITUTO	  PROCERES	  DE	  
AMERICA 762 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

LA	  COORDINDORA	  DEL	  CENTRO	  NO	  PERMITIÓ	  A	  UN	  TESTIGO	  DE	  LA	  MESA	  DE	  L	  UNIDAD	  SER	  MIEMBRO,	  NO	  SE	  
REALIZÓ	  UN	  SORTEO	  Y	  SI	  PERMITIÓ	  TESTIGOS	  DEL	  PSUV

EDO.	  ARAGUA MP.	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  MARTIN	  DE	  PORRES 40902001 PRESCOLAR	  ESTADAL	  JULIA	  ELVIRA	  ROMERO	  DE	  MOLINA 3049 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  SE	  REALIZO	  EL	  SORTEO,	  AL	  ELEGIR	  A	  LOS	  TESTIGOS	  ACCIDENTALES,	  FUERON	  ELEGIDOS	  LOS	  DEL	  CNE
EDO.	  ARAGUA MP.	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  MARTIN	  DE	  PORRES 40902007 ESCUELA	  BASICA	  JOSE	  ANGEL	  LAMAS 4895 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LOS	  TESTIGOS	  DE	  LA	  MESA	  DE	  VERIFICACIÓN	  DE	  DATOS	  SON	  TODOS	  DEL	  OFICIALISMO

EDO.	  ARAGUA MP.	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  MARTIN	  DE	  PORRES 40902022 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  SIMON	  BOLIVAR 599 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
NO	  HAY	  TESTIGOS	  DE	  MESA.	  NO	  ASISTIÓ	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN.	  NO	  HAY	  INFORMACIÓN	  SOBRE	  SI	  EL	  
CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  ABRIÓ.

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  ANGEL	  LAMAS CM.	  SANTA	  CRUZ 41001003 ESCUELA	  BASICA	  DOCTOR	  PATROCINIO	  P	  RUIZ 3149 3.	  PROPAGANDA PERIFONEO	  CONSTANTE	  DESDE	  TEMPRANO	  EN	  LAS	  ADYACENCIAS	  DEL	  CENTRO
EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  ANGEL	  LAMAS CM.	  SANTA	  CRUZ 41001014 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  CARLOS	  RAMON	  APONTE 648 6.	  OTROS ANTES	  DE	  LAS	  6AM	  EL	  CNE	  HIZO	  PASAR	  GENTE	  PARA	  VOTAR	  ANTES	  DE	  LA	  APERTURA	  OFICIAL

EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101001 ESCUELA	  BASICA	  FELIX	  MARIA	  PAREDES 2808 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ALBERTO	  CARNEVALLI 1679 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
LA	  PRESIDENTA	  DE	  LA	  MESA	  REALIZO	  VARIOS	  VOTOS	  ASISTIDOS	  E	  INTIMIDACION	  A	  UNO	  DE	  NUESTROS	  
TESTIGOS.

EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101003 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  PRESIDENTE	  MEDINA	  ANGARITA 3302 3.	  PROPAGANDA
CONSTANTES	  LLAMADOS	  DE	  ATENCION	  REITERADAMENTE	  AL	  PLAN	  REPUBLICA	  Y	  A	  LOS	  SIMPATIZANTES	  DEL	  
PSUV	  POR	  HACER	  PROSELITISMO	  POLITICO	  A	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO

EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101004 COLEGIO	  NTRA	  SEÑORA	  DE	  BELEN 2241 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES ABUSO	  EN	  EL	  TRATO	  DE	  LOS	  TESTIGOS	  POR	  PARTE	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA

EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101005 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  EZEQUIEL	  ZAMORA 2501 3.	  PROPAGANDA
SIMPATIZANTES	  MOTORIZADOS	  DEL	  OFICIALISMO	  AMEDRENTANDO	  A	  LOS	  ELECTORES	  Y	  GRITANDO	  
CONSIGNAS	  A	  FAVOR	  DEL	  CANDIDATO	  MADURO

EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101006 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  25	  DE	  MARZO 3754 1.	  VIOLENCIA UN	  GRUPO	  DE	  MOTORIZADOS	  AMEDRENTANDO	  A	  LOS	  ELECTORES
EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101007 ESCUELA	  BASICA	  SAN	  MATEO 1716 3.	  PROPAGANDA LAS	  MILICIAS	  BOLIVARIANAS	  EN	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO	  ELECTORAL	  HACIENDO	  PROSELITISMO	  POLITICO

EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101008 ESCUELA	  BASICA	  NAC	  RICAURTE 2342 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101009 ESCUELA	  ESTADAL	  UNITARIA	  Nº	  753 1260 3.	  PROPAGANDA
SIMPATIZANTES	  OFICIALISTAS	  CON	  MUSICA	  DE	  LA	  CAMPANA	  EN	  LAS	  INMEDIACIONES	  DEL	  CENTRO	  DE	  
VOTACION	  Y	  SIN	  COLABORACION	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA

EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101010 ESCUELA	  BASICA	  CARMELINA	  BEJARANO 2311 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PRESIDENTE	  DE	  MESA	  ASISTIO	  A	  PERSONAS	  EN	  EL	  PROCESO

EDO.	  ARAGUA MP.	  BOLIVAR CM.	  SAN	  MATEO 41101013 COLEGIO	  PRIVADO	  LAZO	  MARTI 149 6.	  OTROS
AL	  SEÑOR	  ADEL	  SALAZAR	  LO	  CAMBIARON	  DE	  CENTRO	  PARA	  SER	  TESTIGO	  EN	  EL	  CENTRO	  UNIDAD	  EDUCATIVA	  
DANIEL	  MENDOZA	  (CODIGO:	  41101014)

EDO.	  ARAGUA MP.	  SANTOS	  MICHELENA CM.	  LAS	  TEJERIAS 41201004 ESCUELA	  BASICA	  ENCARNACION	  DE	  NIEVES 2445 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  HAY	  TESTIGOS	  DE	  MESA

EDO.	  ARAGUA MP.	  SANTOS	  MICHELENA CM.	  LAS	  TEJERIAS 41201006
UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESCOLAR	  CONCENTRADA	  EL	  JABILLAR	  
NER	  004	  B 1945 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  ESTÁ	  ASISTIENDO	  A	  MUCHAS	  PERSONAS	  PARA	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO.

EDO.	  ARAGUA MP.	  SANTOS	  MICHELENA PQ.	  TIARA 41202001 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  TIARA 1330 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  DEL	  CANDIDATO	  OFICIALISTA	  A	  50	  METROS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN.
EDO.	  ARAGUA MP.	  MARIO	  B	  IRAGORRY PQ.	  CA	  A	  DE	  AZUCAR 41302008 PREESCOLAR	  EXPERIMENTAL	  COLIBRI	  1 1447 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  REALIZÓ	  EL	  SORTEO	  ANTES	  DE	  CERRAR	  LAS	  MESAS

EDO.	  ARAGUA MP.	  MARIO	  B	  IRAGORRY PQ.	  CA	  A	  DE	  AZUCAR 41302017
CENTRO	  EXPERIMENTAL	  DE	  ARTES	  Y	  CIENCIAS	  ARAGUA	  
PROGRAMA	  TALENTO 1262 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PERSONAS	  ASISTIDAS	  SIN	  DISCAPACIDAD

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  R	  REVENGA CM.	  EL	  CONSEJO 41601010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  TASAJERA 481 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RETRASO	  POR	  FALLA	  EN	  MAQUINA	  CAPTA	  HUELLA
EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  R	  REVENGA CM.	  EL	  CONSEJO 41601011 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  RURAL	  MOROCOPO	  ALTO 692 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALLA	  EN	  LA	  CAPTA	  HUELLAS
EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  R	  REVENGA CM.	  EL	  CONSEJO 41601015 ALDEA	  UNIVERSITARIA	  JOSE	  RAFAEL	  REVENGA 1003 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALLA	  EN	  EL	  SISTEMA	  DE	  IDENTIFICACIÓN

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  R	  REVENGA CM.	  EL	  CONSEJO 41601019
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  	  BOLIVARIANA	  SANTA	  
ROSALIA 453 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  DEL	  CANDIDATO	  NICOLAS	  MADURO	  CERCA	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN.

EDO.	  ARAGUA MP.	  JOSE	  R	  REVENGA CM.	  EL	  CONSEJO 41601020
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  MANUELA	  PERDOMO	  DE	  
ALMEIDA 31 3.	  PROPAGANDA

PERSONAS	  ENTREGANDO	  PROPAGANDA	  DEL	  CANDIDATO	  NICOLAS	  MADURO	  CERCA	  DEL	  CENTRO	  DE	  
VOTACION.

EDO.	  ARAGUA MP.FRANCISCO	  LINARES CM.	  SANTA	  RITA 41701002 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  COROPO 3542 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CIA	  DE	  TESTIGO	  DEL	  OFICIALISMO
EDO.	  ARAGUA MP.FRANCISCO	  LINARES CM.	  SANTA	  RITA 41701023 TALLER	  DE	  EDUCACION	  ESPECIAL	  TELSUR 1060 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO APERTURA	  8	  40	  POR	  PROBLEMA	  CON	  LA	  MAQUINA
EDO.	  ARAGUA MP.FRANCISCO	  LINARES CM.	  SANTA	  RITA 41701024 INSTITUTO	  DE	  EDUCACION	  ESPECIAL	  LINARES	  ALCANTARA 563 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  FUNCIONABA
EDO.	  ARAGUA MP.FRANCISCO	  LINARES CM.	  SANTA	  RITA 41701032 SIMONCITO	  COMUNITARIO	  MIS	  NINOS	  Y	  NINAS 467 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMA	  CON	  EL	  CAPTA	  HUELLA	  EN	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION.
EDO.	  ARAGUA MP.FRANCISCO	  LINARES PQ.	  MONS	  FELICIANO	  G 41703005 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  VICENTE	  TOVAR 786 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LA	  TESTIGO	  BETSY	  NO	  SE	  PRESENTO
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ALFREDO	  A	  LARRIVA 50201003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  IRMIS	  CADENAS	  DE	  HERNANDEZ 718 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES SOLUCIONADO.	  LA	  INCIDENCIA	  NUNCA	  SUCEDIO
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  BARINAS 50202001 GRUPO	  ESCOLAR	  ESTADO	  GUARICO 2996 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO DEFENSORA	  DEL	  PUEBLO	  INTIMIDANDO	  VOTANTES	  Y	  TESTIGOS
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  SANTA	  INES 50204001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  ADONAY	  PARRA	  JIMENEZ 2145 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  SE	  APAGÒ	  DURANTE	  ALGO	  MÁS	  DE	  UNA	  HORA.
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  CORAZON	  DE	  JESUS 50209001 UNIDA	  BASICA	  LA	  INMACULADA	  FE	  Y	  ALEGRIA 3746 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  AVERIADA
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  RAMON	  I	  MENDEZ 50210011 LICEO	  BOLIVARIANO	  LIBERTADOR 2762 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  FUERA	  DEL	  CENTRO	  AMEDRENTANDO.
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ALTO	  BARINAS 50211016 LICEO	  NACIONAL	  BOLIVARIANO	  LAS	  COLINAS	  DEL	  LLANO 1502 1.	  VIOLENCIA MIEMBROS	  DE	  MESA	  TUVIERON	  UN	  ALTERCADO	  CON	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  MANUEL	  P	  FAJARDO 50212004 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  LA	  CARAMUCA.	  EL	  PUENTE.	  
NUCLEO	  ESCOLAR	  RURAL	  147

462 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DEJO	  DE	  FUNCIONAR	  A	  LAS	  21M,	  A	  LAS	  4:30PM	  SE	  REANUDO	  LA	  VOTACION	  DE	  MODO	  MANUAL.

EDO.	  BARINAS MP.	  PEDRAZA PQ.	  CIUDAD	  BOLIVIA 50601007 ESCUELA	  BASICA	  SEBASTIAN	  ARAUJO 3947 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
PERSONAL	  DEL	  CNE	  IDENTIFICADO	  CON	  EL	  PSUV	  DECOMISÓ	  LAS	  PLANILLAS	  DE	  VOTO	  ASISTIDO.	  DEJARON	  
VOTO	  ASISTIDO	  EN	  NUMERADAS	  OCASIONES	  CON	  PERSONAS	  VESTIDAS	  DE	  ROJO.	  DEJARON	  VOTAR	  CON	  COPIA	  
DE	  CÉDULA	  EN	  BLANCO	  Y	  NEGRO.

EDO.	  BARINAS MP.	  ROJAS PQ.	  LIBERTAD 50702001 ESCUELA	  BASICA	  LUIS	  UGUETO 3567 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MESA:6	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  PLAN	  REPUBLICA.	  E	  EL	  PLAN	  REPUBLICA	  EN	  GENERAL	  
PARCIALISADO	  CON	  EL	  PSUV	  Y	  CON	  EL	  AL	  CALDE	  YOEL	  MENEZES

EDO.	  BARINAS MP.	  SOSA PQ.	  CIUDAD	  DE	  NUTRIAS 50801005 ESCUELA	  MIXTA	  	  EL	  CUCHARO 1551 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  DE	  LA	  MESA	  3	  SE	  DAÑÓ	  PERO	  A	  FUE	  SOLUCIONADO



ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
AFECTADOS

TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  BARINAS MP.	  ALBERTO	  ARVELO	  T PQ.	  SABANETA 50902002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  SABANETA 2367 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

MESA:3	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  MIEMBROS	  DE	  MESA.	  MIEMBROS	  D	  MESA	  Y	  PERSONAL	  
DL	  CNE	  VIOLENTAN	  NORMATIVA	  DEL	  VOTO	  ASISTIDO

PROBLEMA	  RESUELTO
EDO.	  BARINAS MP.	  A	  JOSE	  DE	  SUCRE PQ.	  TICOPORO 51001004 COMEDOR	  POPULAR 3467 1.	  VIOLENCIA EL	  TESTIGO	  DEL	  PSUV	  VIOLENTAMENTE	  QUERÍA	  CAMBIAR	  LA	  CONSTITUCIÓN	  DE	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  LA	  MESA

EDO.	  BARINAS MP.	  CRUZ	  PAREDES PQ.	  BARRANCAS 51101010 CASA	  DE	  LA	  CULTURA	  NEMECIO	  PALACIO	  	  LOZANO 1905 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MESA:1	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  PERSONAL	  CNE.	  EL	  PERSONAL	  DEL	  CNE	  NO	  QUIERE	  
COLOCAR	  EL	  PARABÁN	  MÁS	  ALTO	  PARA	  QUE	  EL	  VOTO	  SEA	  SECRETO

EDO.	  BARINAS MP.	  ARISMENDI PQ.	  ARISMENDI 50101014 ESCUELA	  ESTADAL	  CONCENTRADA	  JOSE	  ANTONIO	  PAEZ 463 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

MUNICIPIO	  ARISMENDI	  BARINAS:	  EL	  SR	  JOSE	  D'	  SOUSA	  EL	  CUAL	  ERA	  REPRESENTANTE	  DEL	  CNE	  Y	  RESPONSABLE	  
DE	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  INFORMACION	  AL	  ELECTOR	  SE	  CONVIRTIÓ	  EN	  UN	  VERDADERO	  ACARREADOR,	  YA	  QUE	  SE	  
DEDICO	  A	  PASAR	  VOTOS	  ASISTIDOS	  EN	  TODAS	  LAS	  MESAS	  Y	  HACIENDO	  CASO	  OMISO	  A	  LO	  QUE	  SE	  LE	  DECÍA,	  
DICIENDO	  QUE	  EL	  ESTABA	  APOYADO	  Y	  QUE	  SI	  LOS	  IBA	  A	  PASAR

EDO.	  BARINAS MP.	  ARISMENDI PQ.	  ARISMENDI 50101019 ESCUELA	  BASICA	  ANDRES	  ELOY	  BLANCO 235 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  SR	  RAFAEL	  MARCANO	  NO	  ES	  TESTIGO	  DE	  MESA
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ALFREDO	  A	  LARRIVA 50201001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DOMINGA	  ORTIZ	  DE	  PAEZ 3719 6.	  OTROS REPORTAN	  VARIOS	  PROBLEMAS	  CON	  VOTOS	  ASISTIDOS

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ALFREDO	  A	  LARRIVA 50201002
ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  CONCENTRADA	  LA	  COLONIA	  DEL	  
CURAY 391 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  PRENDIO	  LA	  MAQUINA,	  SE	  APAGO	  Y	  NO	  PRENDIO	  MAS

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ALFREDO	  A	  LARRIVA 50201003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  IRMIS	  CADENAS	  DE	  HERNANDEZ 718 6.	  OTROS CONTINGENTES	  MILITARES	  CONSTANTES,	  VOTO	  ASISTIDO	  CON	  PROBLEMAS
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  BARINAS 50202005 BIBLIOTECA	  ANDRES	  ELOY	  BLANCO 999 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES PROBLEMAS	  CON	  EL	  LED	  DEL	  TARJETON

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  SANTA	  INES 50204001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  ADONAY	  PARRA	  JIMENEZ 2145 6.	  OTROS
PROBLEMAS	  CON	  VOTO	  ASISTIDO,	  LA	  COORDINADORA	  DEL	  CNE	  NO	  QUERIA	  SALIRSE	  DE	  LA	  MESA	  
INTERFIERIENDO	  EL	  PROCESO

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  SANTA	  LUCIA 50205002
ESCUELA	  	  ESTADAL	  	  CONCENTRADA	  COROZAL	  NUCLEO	  
ESCOLAR	  RURAL	  017 257 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  PRENDIO	  LA	  MAQUINA	  Y	  NO	  QUIZO	  PRENDER	  MAS.

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  EL	  CARMEN 50207003 ESCUELA	  	  TECNICA	  	  INDUSTRAL	  	  EZEQUIEL	  ZAMORA 1554 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  DAÑO	  LA	  MAQUINA	  A	  LA	  HORA	  SE	  SUSTITUYO
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  EL	  CARMEN 50207008 GRUPO	  ESCOLAR	  CARLOS	  SOUBLETTE 4027 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  DAÑO	  LA	  MAQUINA	  A	  LA	  HORA	  SE	  SUSTITUYO
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  EL	  CARMEN 50207009 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  24	  DE	  JUNIO 3651 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MESA	  3	  SE	  DAÑO	  LA	  MAQUINA	  DESDE	  MUY	  TEMPRANO,	  A	  LAS	  215PM	  SE	  PASO	  A	  VOTO	  MANUALL
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ROMULO	  BETANCOURT 50208003 CICLO	  DIVERSIFICADO	  	  MANUEL	  PALACIO	  	  FAJARDO 3399 3.	  PROPAGANDA EL	  PSUV	  NO	  RESPETO	  LOS	  200	  MTS	  DEL	  TOLDO
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ROMULO	  BETANCOURT 50208005 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  	  25	  DE	  MAYO 1083 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  DAÑO	  LA	  MAQUINA	  SE	  SUSTITUYO	  A	  LA	  HORA
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ROMULO	  BETANCOURT 50208006 INSTITUTO	  DE	  EDUCACION	  ESPECIAL	  LOS	  LLANOS 1108 6.	  OTROS NO	  HUBO	  TESTIGOS

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ROMULO	  BETANCOURT 50208013 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  BOLIVARIANO	  DE	  BARINAS 307 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
LA	  COORDINADORA	  ES	  OFICIALISTA	  Y	  QUERIA	  BAJAR	  EL	  PARABAN	  Y	  VISUALIZAR	  A	  LOS	  ELECTORES	  MIENTRAS	  
VOTABAN.

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  CORAZON	  DE	  JESUS 50209001 UNIDA	  BASICA	  LA	  INMACULADA	  FE	  Y	  ALEGRIA 3746 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

EL	  SARGENTO	  NO	  DEJA	  INCORPORARSE	  A	  LOS	  TESTIGOS	  SUPLENTES,	  EL	  TARJETON	  ELECTRONICO	  DE	  LA	  MESA	  7	  
PRESENTO	  PROBLEMAS,	  SE	  SUSTITUYO	  Y	  NO	  HUBO	  FUNCIONAMIENTO	  Y	  EN	  LA	  MISMA	  MESA	  SE	  IMPRIMIO	  EL	  
ACTA	  NO	  HUBO	  TRANSMISION	  DE	  RESULTADO

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  CORAZON	  DE	  JESUS 50209005 UNIDAD	  EDUCATIVA	  RAMON	  REINOSO	  NUÑEZ 2121 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  SARGENTO	  NO	  DEJA	  INCORPORARSE	  A	  LOS	  TESTIGOS	  SUPLENTES
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  CORAZON	  DE	  JESUS 50209008 ESCUELA	  BASICA	  ANTONIO	  JOSE	  	  DE	  SUCRE 2415 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  DE	  LA	  MESA	  4	  NO	  ARRANCO,	  TARDARON	  EN	  SUSTITUIRLA

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  CORAZON	  DE	  JESUS 50209011 ESCUELA	  TECNICA	  ASISTENCIAL	  VENEZUELA 1540 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
LA	  COORDINADORA	  DEL	  CNE	  NO	  PERMITIO	  QUE	  INGRESARAN	  LOS	  TESTIGOS	  POR	  TENER	  CREDENCIALES	  
ELABORADAS	  A	  MANO.

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  CORAZON	  DE	  JESUS 50209014 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  	  VARYNA 624 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
EL	  NUMERO	  DE	  CENTRO	  NO	  CORRESPONDE,	  LA	  TESTIGO	  ESTA	  EN	  BARINAS	  Y	  EL	  NUMERO	  DE	  CENTRO	  
CORRESPONDE	  A	  ARAGUA

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  CORAZON	  DE	  JESUS 50209015 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  MANUELITA	  SAENZ 971 1.	  VIOLENCIA PLAN	  REPUBLICA	  MUY	  GROSERO	  Y	  DE	  TENDENCIA	  OFICIALISTA

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  CORAZON	  DE	  JESUS 50209017
UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  JOSÉ	  RAFAEL	  MENDOZA	  
RUBIO 666 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CORDINADOR	  SIN	  CREDENCIAL

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  CORAZON	  DE	  JESUS 50209025 ESCUELA	  BASICA	  MERCEDES	  DE	  JESUS	  MOLINA 99 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN SE	  LEVANTÓ	  UN	  ACTA	  POR	  LOS	  ACOMPAÑANTES	  NO	  SE	  QUERÍAN	  MANCHAR	  EL	  DEDO.

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  RAMON	  I	  MENDEZ 50210001 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  BOLIVARIANO 992 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
LOS	  TESTIGOS	  NO	  PUDIERON	  ACCEDER	  AL	  CENTRO	  COMO	  TESTIGOS	  YA	  QUE	  NO	  LES	  OTORGARON	  LA	  
CREDENCIAL.

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  RAMON	  I	  MENDEZ 50210006 PRE	  ESCOLAR	  PRADO	  DEL	  ESTE 1556 1.	  VIOLENCIA AMEDRANTAMIENTO	  POR	  PARTE	  DEL	  PSUV,	  COLOCARON	  UN	  MERCAL	  FRENTE	  AL	  CENTRO

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  RAMON	  I	  MENDEZ 50210012
ESCUELA	  TECNICA	  COMERCIAL	  ROBINSONIANA	  JOSE	  
LEONARDO	  CHIRINOS 448 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

EL	  TESTIGO	  CONTACTO	  NO	  ESTÁ	  EN	  LA	  MESA,	  ESTÁ	  SU	  SUPLENTE	  Y	  NO	  HAY	  INFO	  DE	  CONTACTO	  DEL	  
SEGUNDO.

EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ALTO	  BARINAS 50211002 ESCUELA	  BASICA	  TRINA	  BRICENO	  DE	  SEGOVIA 2225 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  APAGÓ	  LA	  MÁQUINA	  Y	  NO	  VOLVIÓ	  A	  PRENDER.
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ALTO	  BARINAS 50211005 TALLER	  DE	  EDUCACION	  	  LABORAL	  ALTO	  BARINAS 3484 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  DAÑO	  LA	  MAQUINA
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ALTO	  BARINAS 50211012 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  CIUDAD	  VARYNA 3348 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  DAÑO	  LA	  MAQUINA,	  FUE	  SUSTITUDIDA	  A	  LAS	  DOS	  HORAS
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  ALTO	  BARINAS 50211014 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ANDRES	  ELOY	  BLANCO 2835 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  DAÑO	  LA	  MAQUINA	  DE	  LA	  MESA	  2	  Y	  TARDARON	  2	  HORAS	  EN	  SUSTITUIRLAS
EDO.	  BARINAS CE.	  BARINAS PQ.	  MANUEL	  P	  FAJARDO 50212001 ESCUELA	  BASICA	  ESTATAL	  VIRGINIA	  DE	  CONTRERAS 4585 6.	  OTROS VOTO	  ASISTIDO	  A	  TRAVES	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA
EDO.	  BARINAS MP.	  BOLIVAR PQ.	  ALTAMIRA 50301007 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  EL	  PALMAR 369 6.	  OTROS EL	  NÚMERO	  NO	  PERTENECE	  A	  ALICIA	  LUGO.

EDO.	  BARINAS MP.	  BOLIVAR PQ.	  BARINITAS 50302002 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  ADOLFO	  MORENO 2190 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
VOTOS	  ASISTIDOS	  A	  PERSONAS	  QUE	  NO	  TIENEN	  NINGUNA	  DISCAPACIDAD.	  FUERON	  ACOMPAÑADOS	  POR	  
OFICIALISTAS.

EDO.	  BARINAS MP.	  BOLIVAR PQ.	  CALDERAS 50303015
ESCUELA	  ESTADAL	  CONCENTRADA	  LA	  BELLACA	  NUCLEO	  
ESCOLAR	  RURAL	  187 180 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  REITERADAMENTE	  POR	  EL	  PRESIDENTE	  DE	  MESA.

EDO.	  BARINAS MP.	  BOLIVAR PQ.	  CALDERAS 50303019 LICEO	  JACINTO	  MORA	  SANCHEZ 211 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN QUIEREN	  QUE	  LOS	  QUE	  ASISTEN	  A	  LOC	  VOTANTES	  SE	  MOJEN	  EL	  DEDO	  CON	  LA	  TINTA.

EDO.	  BARINAS MP.	  EZEQUIEL	  ZAMORA PQ.	  SANTA	  BARBARA 50401013 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  CONCENTRADA	  	  EL	  PIÑALITO 141 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN QUIEREN	  ASISTIR	  A	  TODOS	  LOS	  VOTANTES.
EDO.	  BARINAS MP.	  EZEQUIEL	  ZAMORA PQ.	  SANTA	  BARBARA 50401019 ESCUELA	  UNITARIA	  PAIVA 303 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  APAGÓ	  LA	  MAQUINA	  A	  LAS	  11	  AM	  Y	  PERMANECIÓ	  ASÍ	  POR	  45	  MINUTOS.
EDO.	  BARINAS MP.	  EZEQUIEL	  ZAMORA PQ.	  SANTA	  BARBARA 50401024 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  JOSE	  FELIX	  RIBAS 1041 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALTA	  DE	  TESTIGOS	  Y	  SECTORES	  DEL	  OFICIALISMO	  CREANDO	  CONFUSIÓN

EDO.	  BARINAS MP.	  OBISPOS PQ.	  OBISPOS 50503008
ESCUELA	  ESTADAL	  CONCENTRADA	  SAN	  JOSE	  OBRERO	  
NUMERO	  118 815 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

LA	  PERSONA	  QUE	  SE	  IDENTIFICA	  COMO	  TESTIGO	  NO	  ESTÁ	  PARTICIPANDO	  EN	  ESTAS	  ELECCIONES.	  EL	  TESTIGO	  
ACTIVO	  ES	  CARLOS	  OZAL	  04245832071.

EDO.	  BARINAS MP.	  PEDRAZA PQ.	  CIUDAD	  BOLIVIA 50601008 ESCUELA	  ESTADAL	  CONCENTRADA	  CHUPONAL	  I 829 3.	  PROPAGANDA COORDINADORA	  PARCIALIZADA	  POR	  EL	  PSUV
EDO.	  BARINAS MP.	  PEDRAZA PQ.	  CIUDAD	  BOLIVIA 50601023 ESCUELA	  BASICA	  ROMULO	  GALLEGOS 1254 6.	  OTROS REPORTA	  MILICIANOS	  RESGUARDANDO	  EL	  CENTRO	  Y	  NO	  ES	  EL	  PLAN	  REPUBLICA.
EDO.	  BARINAS MP.	  ROJAS PQ.	  LIBERTAD 50702001 ESCUELA	  BASICA	  LUIS	  UGUETO 3567 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  SE	  PUDO	  CONTACTAR	  CON	  LOS	  TESTIGOS
EDO.	  BARINAS MP.	  ROJAS PQ.	  LIBERTAD 50702003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ENRIQUE	  IGNACIO	  GUTIERREZ 2621 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MIEMBROS	  DEL	  CNE	  SE	  TARDARON	  EN	  LLEGAR.
EDO.	  BARINAS MP.	  ROJAS PQ.	  LIBERTAD 50702006 ESCUELA	  ESTADAL	  CONCENTRADA	  MASPARRITO 183 6.	  OTROS VOTO	  ASISTIDO.	  UNA	  MISMA	  PERSONA	  ACOMPANA	  A	  VARIOS	  ELECTORES	  A	  EJERCER	  SU	  VOTO
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EDO.	  BARINAS MP.	  ROJAS PQ.	  SANTA	  ROSA 50704001 ESCUELA	  BASICA	  	  NICOLAS	  ANTONIO	  PULIDO 2222 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
VOTARON	  DOS	  PERSONAS	  CON	  LA	  MISMA	  CÉDULA.	  SE	  LEVANTO	  UN	  ACTA	  Y	  SE	  REPORTÓ,	  PERO	  LA	  VOTACIÓN	  
OCURRIÓ.	  COORDINADOR	  DE	  MESA	  ANIBAL	  ROMERP	  04169786162.

EDO.	  BARINAS MP.	  ROJAS PQ.	  SANTA	  ROSA 50704002 ESCUELA	  ESTADAL	  NUMERO	  154 249 6.	  OTROS LA	  MAQUINA	  NO	  TRANSMITIÓ	  Y	  NO	  SE	  UBICA	  LA	  MEMORIA	  NI	  EMITIÓ	  COMPROBANTE	  DE	  TOTALIZACION

EDO.	  BARINAS MP.	  ALBERTO	  ARVELO	  T PQ.	  RODRIGUEZ	  DOMINGUEZ 50901001 ESCUELA	  BASICA	  	  BOLIVARIANA	  BERNARDINO	  MOSQUERA 1857 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN METIERON	  PRESO	  NUESTRO	  ÚNICO	  TESTIGO	  PORQUE	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  QUITO	  EL	  PARABAN	  Y	  EL	  RECLAMO

EDO.	  BARINAS MP.	  ALBERTO	  ARVELO	  T PQ.	  RODRIGUEZ	  DOMINGUEZ 50901009 LICEO	  BOLIVARIANO	  VEGUITA 560 6.	  OTROS

A	  EL	  COORDINADOR	  CARLOS	  AZUAJE	  SE	  LO	  LLEVARON	  PRESO	  POR	  PROBLEMAS	  CON	  LA	  INSTALACIÓN	  DE	  LOS	  
PARABANES.	  EL	  TESTIGO	  SUPLENTE	  DICE	  QUE	  LE	  COLOCARON	  UNO	  MÁS	  PEQUEÑO	  Y	  QUE	  LOS	  MISMBROS	  DE	  
MESA	  PUEDEN	  VER	  POR	  QUIEN	  SE	  ESTA	  VOTANDO.

EDO.	  BARINAS MP.	  ALBERTO	  ARVELO	  T PQ.	  SABANETA 50902001 ESCUELA	  BASICA	  JULIAN	  PINO 3180 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

LOS	  COORDINADORES	  DE	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  DEL	  CNE	  SE	  DEDICARON	  A	  CUMPLIR	  FUNCIONES	  NO	  
AUTORIZADAS	  COMO	  NO	  DEJAR	  A	  LOS	  TESTIGOS	  CUMPLIR	  SUS	  FUNCIONES,	  EN	  ESPECIAL	  EL	  OPERADOR	  DE	  LA	  
MAQUINA	  DE	  NOMBRE	  ALEXANDER	  JIMENEZ	  (MESA	  3)	  TOMO	  EL	  CUADERNO	  DE	  ELECTORES	  PARA	  REVISAR	  Y	  
TOMAR	  LOS	  NOMBRES	  DE	  ELECTORES	  QUE	  NO	  HABIAN	  SUFRAGADO	  A	  LAS	  5PM	  PARA	  PASAR	  LA	  LISTA	  A	  UNA	  
PATRULLERA	  DE	  PSUV	  PARA	  QUE	  FUESE	  A	  BUSCAR	  A	  ESA	  MILITANCIA	  QUE	  NO	  HABÍA	  ACUDIDO	  A	  VOTAR	  A	  ESA	  
HORA.

EDO.	  BARINAS MP.	  ALBERTO	  ARVELO	  T PQ.	  SABANETA 50902005 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  SAN	  HIPOLITO	  01	  02	  013 1629 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  QUITO	  EL	  PARABAN	  Y	  OBLIGO	  A	  LA	  GENTE	  A	  VOTAR	  ASÍ

EDO.	  BARINAS MP.	  ALBERTO	  ARVELO	  T PQ.	  SABANETA 50902010 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  FLOR	  AMARILLO 790 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
AQUÍ	  LA	  COORDINADORA	  DEL	  CNE	  NO	  PERMITÍA	  LA	  ENTRADA	  DE	  LOS	  TESTIGOS	  ACREDITADOS	  POR	  HENRIQUE	  
CAPRILES

EDO.	  BARINAS MP.	  ALBERTO	  ARVELO	  T PQ.	  SABANETA 50902015
UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  EXPERIMENTAL	  DE	  LAS	  FUERZAS	  
ARMADAS	  (UNEFA) 1273 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  HA	  PARÓ	  TRES	  VECES	  LA	  MAQUINA

EDO.	  BARINAS MP.	  ALBERTO	  ARVELO	  T PQ.	  SABANETA 50902017 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  	  CONCENTRADA	  POBLADO	  IV 391 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

FUNCIONARIOS	  DEL	  PLAN	  REPÚBLICA	  DENTRO	  DE	  LA	  SALA	  DE	  VOTACIÓN	  SENTADO	  ALLÍ	  ADENTRO	  CON	  EL	  
AGRAVANTE	  DE	  QUE	  ALLÍ	  LA	  BOLETA	  ELECTORAL	  FALLO	  EN	  VARIAS	  OPORTUNIDADES	  Y	  APROVECHABA	  PARA	  
OBSERVAR	  POR	  QUIEN	  VOTABAN	  LOS	  ELECTORES.

EDO.	  BARINAS MP.	  ALBERTO	  ARVELO	  T PQ.	  SABANETA 50902019
CENTRO	  EDUCACION	  INICIAL	  BACHILLER	  ELIAS	  CORDERO	  
UZCATEGUI 442 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

OCURRIÓ	  QUE	  LA	  MAQUINA	  ESTABA	  MUY	  DURA	  PARA	  PRESIONAR	  EL	  VOTO	  Y	  ASÍ	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  
INTERVENIR	  A	  CADA	  RATO

EDO.	  BARINAS MP.	  A	  JOSE	  DE	  SUCRE PQ.	  TICOPORO 51001011 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COROZAL 2571 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  DEJABAN	  ENTRAR	  NUESTROS	  TESTIGOS
EDO.	  BARINAS MP.	  CRUZ	  PAREDES PQ.	  BARRANCAS 51101008 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  	  CONCENTRADA	  	  LAS	  GUAYABITAS 923 1.	  VIOLENCIA AMEDRENTARON	  A	  LOS	  TESTIGOS	  EN	  SU	  CASA	  LE	  CAYERON	  A	  PIEDRA.

EDO.	  BARINAS MP.	  ANDRES	  E.	  BLANCO PQ.	  EL	  CANTON 51201006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  EL	  CANTON 1012 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
VOTO	  ASISTIDOS	  POR	  PARTE	  DEL	  OFICIALISMO.	  EL	  ALCALDE	  LLEGO	  CON	  UNA	  GORRA	  DE	  CHAVEZ,	  SE	  ARMÓ	  UN	  
PROBLEMA	  Y	  LLEGÓ	  LA	  POLICIA.

EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  ONCE	  DE	  ABRIL 60102001 ESCUELA	  NACIONAL	  BASICA	  LAS	  AMERICAS 4665 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CAPTA	  HUELLAS	  AVERIADA
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  VISTA	  AL	  SOL 60103001 ESCUELA	  NACIONAL	  BASICA	  VISTA	  AL	  SOL 4686 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  SE	  DETUVO
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  VISTA	  AL	  SOL 60103006 ESCUELA	  ESTADAL	  PABLO	  VICENTE	  BASTARDO 5027 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  CIERRAN	  MESA	  A	  PESAR	  DE	  QUE	  NO	  HAY	  VOTANTES	  EN	  COLA	  (7PM)
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  CHIRICA 60104004 CICLO	  BASICO	  COMUN	  VISTA	  ALEGRE 4378 1.	  VIOLENCIA PERSONAS	  EXTERNAS.	  AMBIENTE	  HOSTIL:	  INSULTOS	  Y	  ALCOHOL.	  YA	  PLAN	  REPÚBLICA	  LOS	  DISPERSÓ.
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  CHIRICA 60104016 ESCUELA	  ESTADAL	  BASICA	  TERESA	  DE	  LA	  PARRA 3814 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  SE	  VE	  EL	  ROSTRO	  DE	  LOS	  CANDIDATOS	  EN	  LA	  MESA	  INDICADA.	  PROCESO	  DETENIDO.
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  CHIRICA 60104017 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  MARIA	  ELENA	  DE	  MORA 3300 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DE	  VOTACÌÓN	  SE	  REINICIÓ	  RETRASANDO	  EL	  PROCESO
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  UNARE 60108021 CLUB	  CAMPESTRE	  GUAYANA 1870 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES SOLUCIONADO:	  SE	  IMPIDIO	  EL	  ACCESO	  A	  LOS	  TESTIGOS	  A	  TODAS	  LAS	  MESAS

EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  UNARE 60108035 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  VILLA	  BAHIA 2504 1.	  VIOLENCIA PERSONS	  EXTERNAS	  AMENAZAN	  Y	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESAS	  OFICIALISTAS	  PERMITIERON	  LA	  SALIDA	  DE	  LOS	  
MIEMBROS	  OPOSITORES	  CON	  ESCOLTAS	  A	  CAMBIO	  DE	  QUE	  NO	  VERIFICAR	  EL	  ESCRUTINEO

EDO.	  BOLIVAR MP.	  CEDE#O PQ.	  LA	  URBANA 60204002 ESCUELA	  ESTADAL	  BASICA	  JOSE	  MIGUEL	  BIEROLD 1250 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

S2C3DEL	  FUNCIONARIO	  ESTA	  AUTORIZANDO	  EL	  VOTO	  ASISTIDO	  MAS	  DE	  UNA	  VEZ	  Y	  LO	  ESTA	  REGISTRANDO	  
UNA	  SOLA	  VEZ
UN	  TESTIGO	  POR	  PARTE	  DEL	  PARTIDO	  PSUV	  ASISTIÓ	  A	  8	  ELECTORES.	  UNA	  PERSONA	  POR	  PARTE	  DEL	  CNE	  ESTÁ	  
AUTORIZANDO	  ESTA	  SITUACIÓN	  IRREGULAR.

EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  CATEDRAL 60301003 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  LOS	  COQUITOS 2649 1.	  VIOLENCIA SACARON	  AL	  PUBLICO	  PARA	  LA	  AUDITORIA.	  LOGRARON	  QUE	  LOS	  DEJARON	  ENTRAR.
EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  AGUA	  SALADA 60302014 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  EL	  PERU 4152 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RETRASO	  EN	  EL	  PERSONAL	  DEL	  CNE

EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  LA	  SABANITA 60303014 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  JOSE	  LUIS	  AFANADOR 4356 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PERSONAL	  DEL	  CNE	  ESTABA	  VIENDO	  EL	  VOTO.	  EL	  PROBLEMA	  FUE	  SOLVENTADO

EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  MARHUANTA 60305011 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MUNICIPAL	  DOCTOR	  LUIS	  PASARELLA 671 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
CENTRO:060305011	  MESA:1	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  MIEMBROS	  DE	  MESA.	  LA	  MAQUINA	  
TIENE	  PROBLEMAS,	  NO	  PERMITE	  SELECCIONAR	  A	  CAPRILES	  Y	  HUBO	  UN	  VOTO	  NULO	  COMO	  CONSECUENCIA	  DE	  
ESTA	  SITUACIÓN.

EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  JOSE	  ANTONIO	  PAEZ 60306003 ESCUELA	  BASICA	  CONCENTRADA	  MANUEL	  PIAR	  EL	  DORADO 2524 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  CAPTA	  HUELLAS	  NO	  FUNCIONA
EDO.	  BOLIVAR MP.	  SUCRE CM.	  MARIPA 60601003 FRANK	  RISQUEZ	  IRIBARREN 1013 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PAPELETAS	  SALÍAN	  EN	  BLANCO.	  YA	  SE	  SOLUCIONÓ.
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  SIMON	  BOLIVAR 60101024 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PALUA 1531 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  DEL	  GOBIERNO	  FRENTE	  AL	  CENTRO.

EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  SIMON	  BOLIVAR 60101038 LICEO	  NACIONAL	  BICENTENARIO 193 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
EL	  TESTIGO	  DEL	  PSUV	  ESTABA	  PIDIENDO	  LA	  LISTA	  DE	  ELECTORES	  PARA	  COMPROBAR	  QUIENES	  NO	  HABÍAN	  
VOTADO	  AUN.	  SE	  IGNORO	  EL	  RECLAMO

EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  VISTA	  AL	  SOL 60103003 ESCUELA	  MUNICPAL	  ANTONIO	  PINTO	  SALINAS 3842 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VIOLACIÓN	  DEL	  SECRETO	  DEL	  VOTO
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  CHIRICA 60104002 MODULO	  DE	  SALUD	  Y	  BIENESTAR	  NUEVA	  CHIRICA 1778 6.	  OTROS MUCHOS	  VOTOS	  NULOS	  DEBIDO	  A	  QUE	  NO	  LE	  DABAN	  EL	  TIEMPO	  SUFICIENTE	  PARA	  VOTAR.
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  CHIRICA 60104009 ESCUELA	  ESTATAL	  NELLYS	  DE	  SOFIA 4068 6.	  OTROS PRESIDENTE	  DE	  MESA	  ALTERANDO	  EL	  LIBRO
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  CHIRICA 60104040 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  JESUS	  MARIA	  Y	  JOSE 382 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  DAÑADA
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  DALLA	  COSTA 60105005 MODULO	  DE	  SERVICIOS	  LOS	  SABANALES. 800 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  6	  DAÑADA	  FUE	  REEMPLAZADA	  Y	  LA	  NUEVA	  TAMBIÉN	  SE	  DAÑÓ

EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  UNARE 60108026
UNIDAD	  EDUCATIVA	  MUNICIPAL	  GENERAL	  EZEQUIEL	  
ZAMORA 930 3.	  PROPAGANDA EL	  ALCALDE	  DEL	  MUNICIPIO	  CARONÍ	  FUE	  A	  HACER	  CAMPAÑA	  EN	  EL	  CENRO	  DE	  VOTACIÓN	  A	  LAS	  7:30	  AM

EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  UNARE 60108027 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  GRAN	  SABANA 1190 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALLAS	  EN	  LAS	  MÁQUINAS	  EN	  VARIAS	  OPORTUNIDADES
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  UNARE 60108038 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  MARIE	  PAPE	  CARPENTIER 479 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO ERROR	  EN	  LA	  MÁQUINA	  PARALIZÓ	  EL	  PROCESO
EDO.	  BOLIVAR MP.	  CARONI PQ.	  YOCOIMA 60109005 ESCUELA	  ESTADAL	  BASICA	  11	  DE	  ABRIL 1983 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  SIN	  FUNCIONAR	  POR	  	  DOS	  HORAS

EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  AGUA	  SALADA 60302015 PREESCOLAR	  SAGRADO	  CORAZON	  DE	  JESUS. 1220 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN FOTOS	  A	  LAS	  PAPELETAS
EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  AGUA	  SALADA 60302016 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  LOS	  AZULEJOS 754 6.	  OTROS AL	  MARCAR	  CAPRILES	  EN	  EL	  TARJETON	  NO	  APARECE	  EN	  LA	  MÁQUINA	  Y	  EL	  VOTO	  ES	  NULO

EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  AGUA	  SALADA 60302025 UNIDAD	  EDUCATIVA	  VILLA	  BOLIVAR 625 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PERSONAS	  DE	  LAS	  MISIONES	  VERIFICANDO	  QUIEN´NO	  HABÍA	  VOTADO	  PARA	  BUSCARLOS
EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  MARHUANTA 60305001 ESCUELA	  TECNICA	  DE	  SALUD	  FRANCISCO	  VITANZA 451 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO DOS	  HORAS	  SIN	  MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN



ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
AFECTADOS

TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  JOSE	  ANTONIO	  PAEZ 60306008 ESCUELA	  ANTONIO	  JOSE	  DE	  SUCRE 777 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN HAY	  TOLDO	  OFICIALISTA	  A	  50	  METROS	  ANOTANDO	  A	  LAS	  PERSONAS	  QUE	  VOTAN
EDO.	  BOLIVAR CE.	  HERES PQ.	  JOSE	  ANTONIO	  PAEZ 60306013 PRE	  	  ESCOLAR	  RAYITO	  DE	  LUZ 224 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  SEÑOR	  WILFREDO	  HERNANDEZ	  NO	  DEJÓ	  ENTRAR	  A	  DOS	  TESTIGOS	  AL	  CENTRO
EDO.	  BOLIVAR MP.	  PIAR CM.	  UPATA 60401005 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  UPATA 1398 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  REALIZO	  CAMBIO	  DE	  TARJETON	  ELECTRÓNICO	  POR	  FALLA

EDO.	  BOLIVAR MP.	  PIAR CM.	  UPATA 60401023
ESCUELA	  ESTADAL	  CONCENTRADA	  MIXTA	  92	  SIN	  NUMERO	  
2913 1351 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PRESIDENTA	  DE	  MESA	  ESTÁ	  VIENDO	  POR	  QUIEN	  VOTAN	  LOS	  ELECTORES

EDO.	  BOLIVAR MP.	  PIAR CM.	  UPATA 60401030
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  GENERAL	  MANUEL	  CARLOS	  
PIAR 1023 6.	  OTROS COORDINADORA	  SIN	  CUMPLIR	  FUNCIONES

EDO.	  BOLIVAR MP.	  PIAR CM.	  UPATA 60401032 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  HUMBERTO	  BARTORI 627 3.	  PROPAGANDA PUBLICIDAD	  OFICIALISTA,	  NADIE	  HACE	  NADA	  AL	  RESPECTO.	  PRESIDENTA	  DE	  MESA	  OFICIALISTA

EDO.	  BOLIVAR MP.	  PIAR CM.	  UPATA 60401033
UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  FRANCISCO	  GUEDEZ	  
COLMENARES 1594 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  EL	  CAPTA	  HUELLA

EDO.	  BOLIVAR MP.	  ROSCIO CM.	  GUASIPATI 60501009 ESCUELA	  NACIONAL	  UNITARIA	  NUMERO	  155 733 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  NO	  LE	  DIO	  LA	  PAPELETA	  A	  UNA	  VOTANTE

EDO.	  BOLIVAR MP.	  SUCRE PQ.	  GUARATARO 60605007
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  LICEO	  BOLIVARIANO	  EL	  
GUARATARO 560 3.	  PROPAGANDA FRENTE	  FRANCISCO	  DE	  MIRANDA	  ESTA	  HACIENDO	  USO	  DE	  BRAZALETE	  4F.

EDO.	  BOLIVAR MP.	  SIFONTES CM.	  TUMEREMO 60701002 LICEO	  MONSEÑOR	  ZABALETA 1389 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN HUBO	  VOTO	  ASISTIDO	  POR	  UN	  NO	  FAMILIAR

EDO.	  BOLIVAR MP.	  SIFONTES PQ.	  SAN	  ISIDRO 60703002 MISION	  JUAN	  XXIII 3806 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN TRES	  VOTOS	  ASISTIDOS	  POR	  UNA	  PERSONA	  QUE	  NO	  ES	  FAMILIAR
EDO.	  BOLIVAR MP.	  SIFONTES PQ.	  SAN	  ISIDRO 60703005 FE	  Y	  ALEGRIA 558 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  ENTREGARON	  CREDENCIALES	  A	  TESTIGOS	  DE	  LA	  OPOSICION

EDO.	  BOLIVAR MP.	  BLVNO	  ANGOSTURA CM.	  CIUDAD	  PIAR 60801005 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  TOCOMA 1785 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  EN	  CONTRA	  DE	  LA	  VOLUNTAD	  DE	  LA	  PERSONA,	  NO	  SE	  DIO	  EL	  VOTO

EDO.	  BOLIVAR MP.	  BLVNO	  ANGOSTURA PQ.	  BARCELONETA 60803008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  AEROPUERTO 531 6.	  OTROS
PERSONAS	  OFICIALISTAS	  RECLAMANDO	  CONSTANTEMENTE.	  LOS	  DEL	  PLAN	  REPÚBLICA	  QUIEREN	  METER	  A	  LOS	  
OFICIALISTAS	  PRIMERO.

EDO.	  BOLIVAR MP.PADRE	  PEDRO	  CHIEN CM.	  EL	  PALMAR 61101005 UNIDA	  EDUCATIVA	  BASICA	  QUILINA 929 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN HUBO	  VOTO	  ASISTIDO	  LA	  PRIMERA	  MEDIA	  HORA

EDO.	  CARABOBO MP.	  BEJUMA PQ.	  SIMON	  BOLIVAR 70103002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CARIAPRIMA 611 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN CENTRO:070103002	  MESA:2	  VIOLENCIA:	  ELECTORES.	  ELECTORES	  INTENTAN	  PASAR	  DE	  A	  DOS	  PERSONAS	  AL	  
TARJETON.

EDO.	  CARABOBO MP.	  CARLOS	  ARVELO PQ.	  TACARIGUA 70203024 ESCUELA	  BASICA	  325	  EL	  NARANJITO 427 1.	  VIOLENCIA ATAQUE	  A	  MIEMBRO	  DE	  MESA.	  SOLVENTADO

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  CIUDAD	  ALIANZA 70402001 GRUPO	  ESCOLAR	  ALONSO	  DIAZ	  MORENO 4415 3.	  PROPAGANDA CARAVANAS	  DE	  VEHÍCULOS	  IDENTIFICADOS	  CON	  PROPAGANDA	  DEL	  PSUV	  CON	  PARLANTES	  REPITIENDO	  
CONSIGNAS.	  LA	  SITUACIÓN	  SE	  HA	  PRESENTADO	  EN	  VARIOS	  CENTROS	  DE	  VOTACIÓN	  DE	  LA	  ZONA.

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  YAGUA 70403003 GRUPO	  ESCOLAR	  CARLOS	  ARVELO 5101 1.	  VIOLENCIA TIENEN	  ACTAS	  RESGUARDADAS,	  PERO	  NO	  TIENEN	  LAS	  ACTAS	  EN	  LA	  MANO	  PARA	  ENVIAR	  LA	  DATA

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  GOAIGOAZA 70703001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  MONSEÑOR	  ALI	  LEBRUN	  FE	  Y	  
ALEGRIA

3074 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  INFORMACION	  AL	  ELECTOR

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  GOAIGOAZA 70703006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  SANTA	  CRUZ 4713 3.	  PROPAGANDA "PUNTO	  ROJO"	  A	  MENOS	  DE	  200	  METROS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  CON	  AFICHES	  DEL	  CANDIDATO	  
OFICIALISTA

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  JUAN	  JOSE	  FLORES 70704006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  NACIONAL	  JOSE	  
ANTONIO	  MAITIN

2386 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  FUNCIONA	  UNOS	  MOMENTOS	  Y	  LUEGO	  SE	  APAGA	  OTROS.	  RITMO	  LENTO	  DE	  VOTACIÒN

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904009 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  JOSE	  REGINO	  PEÑA 11209 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
HUBO	  INTERRUPCIÓN	  DEL	  SERVICIO	  ELÉCTRICO	  POR	  APROXIMADAMENTE	  POR	  UNA	  HORA.	  AL	  MOMENTO	  DE	  
ESCRIBIR	  ESTE	  REPORTE,	  SE	  HABÍA	  RESTABLECIDO	  EL	  SERVICIO	  Y	  SE	  COMPLETABA	  EL	  PROCESO	  DE	  
VERIFICACIÓN	  CIUDADANA.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904010 ESCUELA	  NACIONAL	  CONCENTRADA	  ANTONIO	  RICAURTE 5952 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN CENTRO:070904010	  MESA:11	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  MIEMBROS	  DE	  MESA.	  OBLIGAN	  A	  
ELECTORES	  A	  VOTAR	  ACOMPAÑADOS	  Y	  ESTA	  SITUACIÓN	  HA	  PERSISTIDO	  DURANTE	  TODO	  EL	  DÍA.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904011 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  BELLA	  VISTA	  II 3841 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES TESTIGOS	  DE	  LA	  OPOSICIÓN	  NO	  SE	  PRESENTARON

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904030 ESCUELA	  BASICA	  LOMAS	  DE	  FUNVAL 3190 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  HA	  DEJADO	  AL	  TESTIGO	  DE	  LA	  UNIDAD	  ENTRAR	  A	  LA	  MESA	  Y	  OBTENER	  INFORMACIÓN.	  LE	  
DIERON	  INFO	  ERRADA	  A	  MODO	  DE	  BURLA

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904032 LICEO	  ALEJO	  ZULOAGA 6716 1.	  VIOLENCIA RELACIONES	  TENSAS	  CON	  PLAN	  REPÚBLICA	  Y	  PERSONAL	  DEL	  CNE.	  SITUACIÓN	  SOLVENTADA.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904035 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  DR.	  FRANCISCO	  ESPEJO 7579 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
HUBO	  FALLA	  ELÉCTRICA,	  QUE	  FUE	  SOLUCIONADA	  EN	  UN	  LAPSO	  DE	  45	  MINUTOS.	  EN	  EL	  INTERIM,	  SE	  
UTILIZARON	  BATERÍAS	  DE	  VEHÍCULOS	  PARA	  CARGAR	  LAS	  MAQUINAS	  CUYAS	  BATERÍAS	  ORIGINALES	  NO	  
FUNCIONABAN.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SANTA	  ROSA 70907008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADO	  ARTESANAL	  LA	  SALLE 2008 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  LLEGÓ	  EL	  SELLO	  DE	  VOTO	  Y	  LA	  GENTE	  ESTÁ	  VOTANDO	  SIN	  QUE	  SE	  PONGA	  ESE	  SELLO	  EN	  EL	  CUADERNO.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908004 LICEO	  NACIONAL	  ENRIQUE	  BERNARDO	  NUÑEZ 4351 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  LA	  DEJAN	  ENTRAR	  COMO	  TESTIGO	  Y	  NO	  LE	  QUIEREN	  PERMITIR	  LA	  ENTRADA	  AL	  MOMENTO	  DE	  LA	  
AUDITORÍA	  PÚBLICA

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101055 NAPIS	  DE	  GARCILLERA	  III 432 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  LE	  PERMITE	  ENTRAR	  A	  LA	  MESA	  YA	  QUE	  EXISTE	  OTRO	  TESTIGO	  DE	  LA	  OPOSICIÓN	  
(DUDOSA)	  QUE	  DICE	  QUE	  YA	  ESTÁ	  AHÍ.	  LE	  DICEN	  QUE	  YA	  NO	  PUEDE	  ENTRAR	  PORQUE	  SÓLO	  DEBE	  HABER	  UN	  
TESTIGO	  POR	  BANDO	  EN	  LA	  MESA

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201016 GRUPO	  ESCOLAR	  ATANACIO	  GIRARDOT 3258 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

S4C1DPLAN	  REPUBLICA	  EXIGE	  COPIAS	  DE	  ACTAS	  Y	  VERIFICACION	  POR	  FUERA	  DE	  LAS	  CAJAS.	  SOLICITA	  APOYO	  
DEL	  COMANDO	  MUNICIPAL.

LA	  TESTIGO	  YA	  TIENE	  LAS	  COPIAS
EDO.	  CARABOBO MP.	  BEJUMA PQ.	  BEJUMA 70101001 ESCUELA	  BASICA	  	  MIGUEL	  MARIN 4764 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  LO	  DEJARON	  FIRMAR	  EN	  MESA	  Nª3	  Nº.	  DE	  PAGINA	  59	  LINEA	  523

EDO.	  CARABOBO MP.	  BEJUMA PQ.	  BEJUMA 70101002 LICEO	  NACIONAL	  ARTURO	  MICHELENA 3412 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ACOMPANAMIENTO	  IRREGULAR	  A	  UN	  VOTANTE

EDO.	  CARABOBO MP.	  BEJUMA PQ.	  BEJUMA 70101013 UNIDAD	  EDUCATIVA	  INSTITUTO	  SAN	  MARTIN 1496 6.	  OTROS
PLAN	  REPUBLICA	  NO	  DEJAN	  ENTRAR	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  AL	  CENTRO	  DE	  ELECTORAL	  PARA	  EL	  CONTEO	  DE	  LOS	  
VOTOS

EDO.	  CARABOBO MP.	  BEJUMA PQ.	  CANOABO 70102005 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  DON	  VIVIANO	  VARGAS 656 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MESA	  ESTA	  PARADA,	  LA	  MAQUINA	  PRESENTA	  PROBLEMAS,	  SE	  TRANCA

EDO.	  CARABOBO MP.	  BEJUMA PQ.	  SIMON	  BOLIVAR 70103004 ESCUELA	  ESTATAL	  TORCUATO	  MANZO	  NUÑEZ 1186 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN INSTALARON	  UNA	  MESA	  DE	  SANTA	  BARBARA	  CON	  14	  VOTANTES.	  MESA	  EXPRESS
EDO.	  CARABOBO MP.	  CARLOS	  ARVELO PQ.	  GUIGUE 70201022 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ANTONIO	  RICAURTE 2324 6.	  OTROS AMEDENTRAMIENTO	  FUERA	  DEL	  CENTRO

EDO.	  CARABOBO MP.	  CARLOS	  ARVELO PQ.	  GUIGUE 70201031 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  BUENAVENTURA 1005 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN LA	  SEÑORA	  FUE	  A	  VOTAR	  Y	  UNOS	  TESTIGOS	  DEL	  PSUV	  LA	  ESTABAN	  PERSIGUIENDO

EDO.	  CARABOBO MP.	  CARLOS	  ARVELO PQ.	  GUIGUE 70201035
UNIDAD	  EDUCATIVA	  INICIALL	  BOLIVARIANA	  LORO	  
PEDERNALES 344 6.	  OTROS

HAY	  MOVIMIENTO	  DE	  30	  AUTOBUSES	  DE	  PDVSA	  LLAYUAGUA	  PARA	  MOVILIZARLOS	  Y	  QUE	  PRESUNTAMENTE	  
VOTEN	  VARIAS	  VECES.
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EDO.	  CARABOBO MP.	  CARLOS	  ARVELO PQ.	  BELEN 70202003 ESCUELA	  BASICA	  MANUARE 2198 1.	  VIOLENCIA NO	  DEJAN	  CERRAR	  LAS	  MESAS
EDO.	  CARABOBO MP.	  CARLOS	  ARVELO PQ.	  BELEN 70202011 FUNDACION	  ORFION	  BELEN 673 6.	  OTROS A	  N	  VOTANTE	  EL	  CAPTAHUELLA	  LO	  REGISTRABA	  COMO	  Q	  YA	  HABIA	  VOTADO.

EDO.	  CARABOBO MP.	  CARLOS	  ARVELO PQ.	  TACARIGUA 70203002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  GHERMINA	  BARRAGAN 2760 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  FUERTE
EDO.	  CARABOBO MP.	  CARLOS	  ARVELO PQ.	  TACARIGUA 70203006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  CONCENTRADA	  LAS	  TINAJAS 1600 6.	  OTROS LA	  MAQUINA	  CAPTA	  HUELLA	  REGISTRA	  ELECTORES	  QUE	  NO	  HAN	  VOTADO.

EDO.	  CARABOBO MP.	  CARLOS	  ARVELO PQ.	  TACARIGUA 70203013 ESCUELA	  NACIONAL	  TOMAS	  FARRIAR 3169 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDOS	  A	  30	  PERSONAS,	  LLEVAN	  GENTE	  A	  VOTAR	  POR	  PERSONA	  SIN	  CREDENCIAL
EDO.	  CARABOBO MP.	  CARLOS	  ARVELO PQ.	  TACARIGUA 70203016 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ANTONIO	  MINGUET	  LETTERON 1202 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESA	  1	  DAÑADA.
EDO.	  CARABOBO MP.	  DIEGO	  IBARRA PQ.	  MARIARA 70301003 ESCUELA	  NACIONAL	  EL	  DIVIDIVE 5219 6.	  OTROS MESA	  9,	  LE	  SALIO	  VOTO	  NULO	  Y	  NO	  PUDO	  VOTAR.
EDO.	  CARABOBO MP.	  DIEGO	  IBARRA PQ.	  MARIARA 70301012 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NUESTRA	  SEÑORA	  DEL	  CAMINO 4524 1.	  VIOLENCIA LOS	  MIEMBROS	  DE	  LA	  MESA	  SE	  ENCUENTRAN	  SECUESTRADOS	  POR	  LOS	  CHAVISTAS
EDO.	  CARABOBO MP.	  DIEGO	  IBARRA PQ.	  MARIARA 70301017 CENTRO	  EDUCACION	  INICIAL	  LAS	  BRISAS 1071 6.	  OTROS EN	  EL	  CENTRO	  HAY	  2	  MESAS	  SIN	  ELECTORES	  Y	  NO	  QUIEREN	  CERRAR.
EDO.	  CARABOBO MP.	  DIEGO	  IBARRA PQ.	  MARIARA 70301019 ESCUELA	  DE	  MEDICINA 1407 6.	  OTROS ACTAS	  DE	  AUDITORIA	  DANADAS.
EDO.	  CARABOBO MP.	  DIEGO	  IBARRA PQ.	  AGUAS	  CALIENTES 70302017 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA.	  PADRE	  DEHON 981 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  JEFE	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  DEJA	  VOTAR

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  GUACARA 70401001
UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  	  NACIONAL	  	  	  LUIS	  AUGUSTO	  MACHADO	  
CISNEROS 6911 1.	  VIOLENCIA TESTIGO	  DE	  MESA	  LO	  SACARON	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  CON	  VIOLENCIA	  ARMADOS

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  GUACARA 70401003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  FRANCISCO	  DE	  BERROTERAN 1144 3.	  PROPAGANDA VENTAJISMO	  -‐	  /	  PROPAGANDA	  ELECTORAL
EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  GUACARA 70401006 PRE	  ESCOLAR	  EL	  SAMAN 3862 1.	  VIOLENCIA GRUPO	  DE	  MOTORIZADOS	  CHAVISTAS	  RODEARON	  A	  LOS	  ESTUDIANTES	  Y	  LOS	  AMENAZARON	  CON	  ARMAS
EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  GUACARA 70401010 ESCUELA	  NACIONAL	  GRADUADA	  LOS	  NARANJILLOS 2989 3.	  PROPAGANDA VENTAJISMO	  -‐	  DISTRIBUCION	  DE	  DINERO	  /	  PROPAGANDA	  ELECTORAL

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  GUACARA 70401016 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  EL	  TOQUITO 4967 3.	  PROPAGANDA
EN	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  EL	  TOQUITO	  LOS	  ELECTORES	  ESTAN	  VOTANDO	  CON	  CAMISAS	  DE	  LO	  OJOS	  DE	  
CHAVEZ

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  GUACARA 70401017 ESCUELA	  NAC	  GRADUADA	  VIGIRIMA 2732 3.	  PROPAGANDA PROSELITIMOS	  POLITICO.	  CAMION	  DE	  PDVSA	  TRANSPORTANDO	  A	  LA	  GENTE	  PARA	  VOTAR

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  GUACARA 70401020 ESCUELAS	  PROFESOR	  MANUEL	  AROCHA	  OJEDA 4898 6.	  OTROS
INCONSISTENCIA	  EN	  EL	  REP.	  ESTAN	  CAMBIANDO	  A	  LAS	  PÈRSONAS	  DE	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  Y	  NO	  LA	  DEJAN	  
VOTAR.

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  GUACARA 70401028 ESCUELA	  BASICA	  OJO	  DE	  AGUA 952 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  OFICIALISTA	  CON	  MÚSICA	  A	  FUERA	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN
EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  GUACARA 70401043 PREESCOLAR	  JOSE	  MARIA	  VARGAS 2064 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  AMEDRENTANDO	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  GUACARA 70401044 ESCUELA	  19	  DE	  JULIO 1145 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  SE	  COLOCA	  DEL	  LADO	  INTERNO	  DEL	  PARABAN	  Y	  PUEDE	  VER	  POR	  QUIEN	  VOTAN	  
LOS	  ELECTORES

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  CIUDAD	  ALIANZA 70402002 CICLO	  BASICO	  COMUN	  SANTIAGO	  FRANCISCO	  MACHADO 4169 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO OPERACION	  MORROCOY	  ESTAN	  PARANDO	  LA	  MESA	  2	  A	  CADA	  RATO

EDO.	  CARABOBO MP.	  GUACARA PQ.	  CIUDAD	  ALIANZA 70402004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  VIRGEN	  DE	  LAS	  NIEVES 2897 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
NO	  DEJAN	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  A	  UNA	  ELECTORA	  POR	  NO	  COINCIDIR	  EL	  SEGUNDO	  APELLIDO	  EN	  EL	  
CAPTAHUELLAS.

EDO.	  CARABOBO MP.	  MONTALBAN PQ.	  MONTALBAN 70501001
ESCUELA	  BASICA	  	  MONSEÑOR	  FRANCISCO	  ANTONIO	  
GRANADILLO 1678 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESA	  3	  DAÑADA

EDO.	  CARABOBO MP.	  MONTALBAN PQ.	  MONTALBAN 70501002 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  	  ANTONIO	  HERRERA	  TORO 3395 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  POLITICA	  Y	  PUNTO	  ROJO
EDO.	  CARABOBO MP.	  MONTALBAN PQ.	  MONTALBAN 70501007 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  SABANETA	  NORTE 671 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  COORDINADOR	  NO	  ATENDIÓ	  EL	  TELÉFONO,	  Y	  EXISTÍAN	  FALLAS	  TÉCNICAS	  DESDE	  TEMPRANO

EDO.	  CARABOBO MP.	  MONTALBAN PQ.	  MONTALBAN 70501013 AMBULATORIO	  DE	  SALUD	  SABANA	  DE	  AGUIRRE 424 6.	  OTROS
CERRARON	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  PORQUE	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  LO	  REABRIERON	  Y	  TRAJERON	  
AUTOBUSES

EDO.	  CARABOBO MP.	  MONTALBAN PQ.	  MONTALBAN 70501015 MANUEL	  LATOUCHE	  ACOSTA 767 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

EL	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  ACREDITO	  A	  2	  "MIEMBROS	  ACCIDENTALES"	  QUE	  NO	  ESTABAN	  ACREDITADOS.	  
MIEMBROS	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA	  LOS	  DEJARON	  ENTRAR.	  LA	  DENUNCIANTE	  LO	  DENUNCIO	  A	  LA	  
COORDINADORA	  DEL	  CNE	  Y	  AL	  TENIENTE	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA,	  ESTE	  ULTIMO	  LLAMO	  A	  UN	  CAPITAN	  QUIEN	  SE	  
PRESENTO	  AL	  CENTRO	  Y	  AVALO	  LA	  ACREDITACION	  DE	  ESTOS	  MIEMBROS.

EDO.	  CARABOBO MP.	  JUAN	  JOSE	  MORA PQ.	  MORON 70601008
CENTRO	  EDUCACION	  INICIAL	  	  ESTADAL	  	  TEODOSA	  BENITA	  
FLORES 1512 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION	  MESA	  1	  SIN	  FUNCIONAR

EDO.	  CARABOBO MP.	  JUAN	  JOSE	  MORA PQ.	  MORON 70601009 ESCUELA	  NACIONAL	  CONCENTRADA	  SANTA	  ANA 3028 6.	  OTROS NO	  QUIEREN	  CERRAR	  EL	  CENTRO	  Y	  YA	  NO	  HAY	  ELECTORES
EDO.	  CARABOBO MP.	  JUAN	  JOSE	  MORA PQ.	  MORON 70601013 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  MORON 1824 1.	  VIOLENCIA NO	  DEJAN	  CERRAR	  LAS	  MESAS	  ESTAN	  VIOLENTOS

EDO.	  CARABOBO MP.	  JUAN	  JOSE	  MORA PQ.	  MORON 70601017
CENTRO	  INTERNACIONAL	  EDUCACION	  Y	  DESARROLLO	  	  
MORON 1944 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  PROCESO	  FUE	  DETENIDO	  POR	  2	  HORAS

EDO.	  CARABOBO MP.	  JUAN	  JOSE	  MORA PQ.	  MORON 70601018 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CREACION	  PALMA	  SOLA 1617 3.	  PROPAGANDA
VENTAJISMO	  -‐	  DISTRIBUCION	  DE	  DINERO	  /	  PROPAGANDA	  ELECTORAL	  TOLDO	  ROJO	  FUERA	  DEL	  CENTRO	  DE	  
VOTACIÓN

EDO.	  CARABOBO MP.	  JUAN	  JOSE	  MORA PQ.	  MORON 70601029
UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  EVANGELICO	  SADIE	  DE	  
WASMLEY 1327 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DEL	  CNE	  NO	  FUNCIONA.	  OPERACIÒN	  MORROCOY.

EDO.	  CARABOBO MP.	  JUAN	  JOSE	  MORA PQ.	  MORON 70601039 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CARMEN	  MARIA	  RODRIGUEZ 990 3.	  PROPAGANDA TOLDO	  ROJO	  A	  50	  MTS	  DEL	  CENTRO	  CON	  PUBLICIDAD	  Y	  PROPAGANDA	  POLITICA

EDO.	  CARABOBO MP.	  JUAN	  JOSE	  MORA PQ.	  URAMA 70602005 ESCUELA	  NACIONAL	  URAMA 1643 3.	  PROPAGANDA
PTO	  ROJO	  A	  MENOS	  DE	  100	  METROS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN.	  AFICHES	  Y	  MUSICA	  QUE	  SE	  OYE	  EN	  EL	  
CENTRO	  A	  FAVOR	  DEL	  OFICIALISMO

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  FRATERNIDAD 70702001 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  JUAN	  JOSE	  FLORES 3467 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  DEJAN	  INGRESAR	  A	  LOS	  ELECTORES
EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  GOAIGOAZA 70703002 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  FRANCISCO	  FARFAN 2409 1.	  VIOLENCIA PSUV	  Y	  MILITARES	  CON	  AUTOBUSES	  AMEDRENTANDO	  Y	  PREGUNTANDO	  POR	  QUIEN	  SE	  VOTO

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  GOAIGOAZA 70703005 CICLO	  BASICO	  AGUSTIN	  ARMARIO 6793 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN HAY	  UN	  TOLDO	  ROJO	  A	  50	  MTS	  DEL	  CENTRO	  DONDE	  VERIFICAN	  A	  LOS	  VOTANTES

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  GOAIGOAZA 70703008
ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  LICENCIADO	  CARLOS	  
REQUENA 798 6.	  OTROS SE	  NIEGAN	  A	  AUDITAR	  LA	  MESA	  2

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  GOAIGOAZA 70703015 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  CREACION	  LA	  CORINA 571 3.	  PROPAGANDA PTOS.	  ROJAS	  DEL	  PSUV	  DESDE	  LAS	  3AM	  CON	  CAMPAÑA	  Y	  PROCELITISMO
EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  JUAN	  JOSE	  FLORES 70704001 ESCUELA	  NACIONAL	  RAFAEL	  ANDRADE	  MENDOZA 2460 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  POLITICA.	  GENTE	  EN	  LOS	  ALREDEDORES	  VESTIDA	  DE	  ROJO.	  MUSICA.

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  JUAN	  JOSE	  FLORES 70704009 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  TERESITA	  ROSALES 3499 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
LLAMO	  LA	  TESTIGO	  SOLICITANDO	  INFORMACION	  PARA	  ASISTIR	  AL	  ACTO	  DE	  ESCRUTINIO,	  YA	  QUE	  LOS	  
TESTIGOS	  DEL	  PSUV	  Y	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  LA	  DEJAN	  ENTRAR

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  JUAN	  JOSE	  FLORES 70704011 ESCUELA	  ESTADAL	  CESAR	  AGREDA 2630 6.	  OTROS PROBLEMAS	  CON	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  JUAN	  JOSE	  FLORES 70704028
ESCUELA	  TECNICA	  ROBINSONIANA	  SAMUEL	  ROBINSON	  LA	  
SALINA	  SUR 607 6.	  OTROS NO	  HAY	  TESTIGOS	  DEL	  COMANDO	  SB	  EN	  ESA	  MESA

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  BARTOLOME	  SALOM 70705003 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  SAN	  ESTEBAN 2550 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SABOTEO	  CON	  LAS	  MAQUINAS
EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  BARTOLOME	  SALOM 70705004 CICLO	  BASICO	  COMUN	  CARABOBO 3480 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  Nª4	  NO	  ARRANCO	  E	  INICIO	  A	  LAS	  9:15AM	  CON	  NUEVO	  CODIGO
EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  BARTOLOME	  SALOM 70705010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MIS	  VECINOS 1348 6.	  OTROS 7	  VOTOS	  ASISTIDOS,	  LA	  COORDINADORA	  SE	  NIEGA	  A	  LA	  AUDITORIA	  DE	  LAS	  MESAS.

EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  UNION 70706002
UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  EVANGELICO	  DE	  PUERTO	  
CABELLO 547 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN	  SE	  DAÑÓ	  A	  LAS	  10:15	  AM,	  PROCESO	  COMPLETAMENTE	  DETENIDO.
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EDO.	  CARABOBO MP.	  PUERTO	  CABELLO PQ.	  PATANEMO 70708002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  LOS	  CANEYES 912 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTOS	  ASISTIDOS	  POR	  UNA	  MISMA	  PERSONA,	  Y	  MAQUINAS	  SORTEADAS	  ANTES	  DE	  TIEMPO
EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  JOAQUIN PQ.	  SAN	  JOAQUIN 70801002 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  LA	  PRADERA 4919 3.	  PROPAGANDA PUNTOS	  ROJOS	  ARMADOS	  MUY	  CERCANOS	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACION
EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  JOAQUIN PQ.	  SAN	  JOAQUIN 70801009 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MONSEÑOR	  MONTES	  DE	  OCA 1915 1.	  VIOLENCIA OFICIALISTAS	  Y	  MOTORIZADOS	  CHAVISTAS	  AMEDRENTANDO	  EN	  EL	  CENTRO	  CON	  ARMAS	  LARGAS
EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  JOAQUIN PQ.	  SAN	  JOAQUIN 70801019 CASA	  COMUNAL 1012 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO 8	  Y	  30	  AM	  Y	  NO	  ESTAN	  EN	  SU	  CENTRO

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  CANDELARIA 70901001 GRUPO	  ESCOLAR	  JOSE	  GREGORIO	  PONCE	  BELLO 3065 1.	  VIOLENCIA
LOS	  ELECTORES	  ESTÁN	  TRATANDO	  DE	  ENTRAR	  AL	  CENTRO	  Y	  LOS	  MOTORIZADOS	  NO	  DEJAN	  PASAR	  A	  LOS	  
ELECTORES

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  CANDELARIA 70901002 GRUPO	  ESCOLAR	  EUTIMIO	  RIVAS 4803 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  AMEDRENTANDO	  EN	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO,	  CON	  ARMAS
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  CANDELARIA 70901005 GRUPO	  ESCOLAR	  REPUBLICA	  DEL	  PERU 6262 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DAÑADA	  Y	  NO	  LA	  ARREGLARON
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  CANDELARIA 70901006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MONSEÑOR	  VICTOR	  	  BELLERA 2344 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CERRARON	  EL	  CENTRO	  A	  LAS	  6	  Y	  45	  PERO	  NO	  HAN	  DEJADO	  PASAR	  A	  NADIE	  A	  HACER	  LAS	  AUDITORIAS.
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  CATEDRAL 70902001 GRUPO	  ESCOLAR	  RAFAEL	  ARVELO 4206 3.	  PROPAGANDA TOLDO	  ROJO	  CON	  PERSNAS	  Y	  LAPTOPS	  ACTVAS	  A	  MEDIA	  CUADRA	  DEL	  CENTRO
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904002 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  JOSE	  RAFAEL	  POCATERRA 3649 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904003 GRUPO	  ESCOLAR	  NACIONAL	  SIMON	  RODRIGUEZ 5466 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

LUEGO	  DE	  CERRADAS	  LAS	  MESAS	  Y	  EN	  EL	  ACTO	  DE	  VERIFICACION	  CIUDADANA,	  PLAN	  REPUBLICA	  Y	  MIEMBROS	  
DE	  LA	  POLICIA	  NACIONAL	  Y	  MUNICIPAL	  DENTRO	  DE	  LA	  MESA	  PASANDOSE	  CUADERNOS	  CON	  INFORMACION,	  Y	  
UN	  MILITAR	  SE	  RETIRO	  CON	  LA	  CARA	  TAPADA	  CON	  UN	  PAÑUELO	  NEGRO	  Y	  SU	  ARMA	  AMEDRENTANDO	  A	  LOS	  
ELECTORES	  QUE	  ESTABAN	  FUERA	  DEL	  CENTRO.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904004 COLEGIO	  LUISA	  CACERES	  DE	  ARISMENDI 4117 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
EN	  LA	  MESA	  1	  LA	  QUE	  PRESIDE	  LA	  MESA	  ASISTE	  A	  LOS	  VOTANTES	  PARA	  QUE	  VOTEN	  POR	  MADURO	  Y	  ESTA	  
VESTIDA	  CON	  CAMISA	  ROJA

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904008 ESCUELA	  NACIONAL	  EL	  PRADO 3190 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION	  LAS	  MAQUINA	  DE	  LA	  MESA	  3	  Y	  4	  PRESENTABAN	  
IRREGULARIDADES,	  LA	  3	  NO	  FUNCIONABA	  EL	  CABLE	  Y	  LA	  4	  ESTABA	  DAÑADA.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904009 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  JOSE	  REGINO	  PEÑA 11209 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
EL	  PLAN	  REPUBLICA	  SACÒ	  A	  LAS	  PERSONAS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION,	  Y	  NO	  LOS	  DEJAN	  DEJAR	  AL	  CENTRO,	  
AMEDRENTANDO	  CON	  ARMAS

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904015 UNIDAD	  ESCOLAR	  SANTA	  MARIA	  DE	  CALATRAVA 2424 6.	  OTROS EL	  SARGENTO	  W.	  OJEDA.	  NO	  DEJA	  ENTRAR	  A	  LOS	  CENTROS.
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904017 PRE	  ESCOLAR	  BOLIVARIANO	  EL	  CONCEJO 1425 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  HAY	  TESTIGOS

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904021 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DOMINGO	  SAVIO 4606 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ABIERTO

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904023 UNIDAD	  EDUCACION	  INTEGRAL	  LOMAS	  DE	  FUNVAL 4143 1.	  VIOLENCIA
TIENEN	  PROPAGANDAS	  ALUSIVAS	  A	  MADURO	  ADENTRO	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN,	  SON	  DEL	  PSUV	  Y	  
ARMADOS

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904027 UNIDAD	  ESCOLAR	  DOCTOR	  ENRIQUE	  TEJERA 4558 3.	  PROPAGANDA PROCELITISMO	  POLÍTICO
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904029 ANEXO	  DE	  RUIZ	  PINEDA	  1 5069 1.	  VIOLENCIA AMEDRENTAMIENTO	  CON	  VIOLENCIA	  POR	  PARTE	  DE	  LOS	  CHAVISTAS
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904030 ESCUELA	  BASICA	  LOMAS	  DE	  FUNVAL 3190 3.	  PROPAGANDA PUNTO	  ROJO	  FRENTE	  AL	  LICEO
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904032 LICEO	  ALEJO	  ZULOAGA 6716 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  CHAVISMO	  Y	  PLAN	  REPUBLICA	  QUIEREN	  CERRAR	  EL	  CENTRO.	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  TOMA	  MEDIDAS

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904033 GRUPO	  ESCOLAR	  PADRE	  BERGERETTI 4552 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN COORDINADOR	  ALI	  OROZCO	  (CNE)	  QUISO	  PASAR	  A	  ELECTOR	  CON	  COPIA	  DE	  CEDULA	  DE	  IDENTIDAD

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904035 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  DR.	  FRANCISCO	  ESPEJO 7579 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
SIN	  ENERGIA	  ELECTRICA.	  NO	  FUNCIONAN	  LAS	  BATERIAS	  DE	  LAS	  MAQUINAS	  Y	  TIENEN	  MAS	  DE	  UNA	  HORA	  SIN	  
VOTAR.	  RETRASO	  SIN	  SOLUCIÒN

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904037 ESCUELA	  ESTADAL	  JOSE	  ANTONIO	  PAEZ 6148 3.	  PROPAGANDA PROCELITISMO	  POLÍTICO	  DENTRO	  Y	  FUERA	  DEL	  CENTRO

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904039 ESCUELA	  BASICA	  EL	  SOCORRO 3863 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
MAQUINA	  MESA	  2	  DAÑADA	  DESDE	  10:00AM,	  LA	  CAMBIARON	  DOS	  VECES	  Y	  SIGUE	  FALLANDO.	  ESTAN	  
ESPERANDO	  LA	  TERCERA	  MAQUINA.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904042 ESCUELA	  BASICA	  JOSE	  FELIX	  RIBAS 1006 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN AMENAZAS	  PARA	  VOTAR	  POR	  EL	  PARTIDO	  OFICIALISTA.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904053 ANEXO	  DOCTOR	  RAFAEL	  GUERRA	  MENDEZ 3010 6.	  OTROS
CORPOELECT	  QUITO	  LA	  LUZ	  EN	  LA	  ZONA	  SUR	  DE	  VALENCIA,	  ESPECÍFICAMENTE	  EN	  EL	  BARRIO	  LA	  DEMOCRACIA,	  
SE	  ESTABA	  EN	  EL	  PROCESO	  DE	  TOTALIZACÓN	  Y	  ESCRUTINIO,	  ES	  SABOTEO

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904056 CENTRO	  PRE	  ESCOLAR	  CONSTRUCCION	  FORD 741 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
NO	  HAY	  TESTIGO	  DE	  LA	  OPOSICION	  A	  LA	  TESTIGO	  ASIGNADA	  LA	  COLOCARON	  COMO	  TESTIGO	  B,	  TESTIGO	  
REPORTA	  QUE	  QUERIAN	  USAR	  CREDENCIAL	  FALSA

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904061 PRE	  ESCOLAR	  LOMAS	  DE	  FUNVAL 1063 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  PERMITEN	  HACER	  ANOTACIONES	  DENTRO	  DEL	  CENTRO,	  NO	  PUEDE	  LLEVAR	  REGISTRO	  DE	  VOTANTES

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904068
ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  GENERAL	  DIEGO	  IBARRA	  
TRAPICHITO 506 1.	  VIOLENCIA

AFECTOS	  AL	  OFICIALISMO	  Y	  TESTIGOS	  DEL	  PSUV	  EN	  LA	  PARROQUIA	  MIGUEL	  PEÑA	  NO	  DEJAN	  ENTRAR	  A	  
TESTIGOS	  DE	  HCR	  EN	  TRAPICHITO	  Y	  MANUEL	  ALCAZAR

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904070 ESCUELA	  BASICA	  BICENTENARIO	  III 930 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN UNA	  SRA	  ESTA	  AYUDANDO	  INDICANDOLE	  A	  LOS	  ELECTORES	  POR	  QUIEN	  VOTAR
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904089 SANTA	  TERESITA	  DE	  ASIS	  	  (	  FE	  Y	  ALEGRIA) 1653 6.	  OTROS LA	  MAQUINA	  NO	  IMPRIMIO	  EL	  COMPROBANTE	  PERO	  SI	  CONTO	  EL	  VOTO,	  ACTA	  LEVANTADA
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904090 UNIDAD	  EDUCATIVA	  RAFAEL	  RANGEL 1502 6.	  OTROS EL	  CENTRO	  FUE	  ELEGIDO	  PARA	  AUDITORIA	  EXTERNA	  Y	  LOS	  MILITARES	  SE	  LLEVARON	  EL	  MATERIAL

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904091 ESCUELA	  RICARDO	  URRIERA 2145 6.	  OTROS

INCUMPLIMIENTO	  EN	  SUSTITUCION	  DEL	  PERSONAL	  DE	  MESA	  LA	  SRA.	  FUE	  SELECCIONADA	  COMO	  MIEMBRO	  DE	  
MESA	  PRINCIPAL	  Y	  SE	  PRESENTO	  A	  LAS	  5:00	  AM	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  Y	  EL	  PERSONAL	  DE	  PLAN	  
REPÚBLICA	  NO	  LA	  DEJO	  INGRESAR.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904092 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CORINA	  ROMER	  DE	  SALAS 1405 6.	  OTROS UN	  ELECETOR	  ACUDIO	  A	  VOTAR	  Y	  YA	  HABIAN	  VOTADO	  POR	  EL
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904095 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DOCTOR	  GERMAN	  SUAREZ	  FLAMERICH 1131 1.	  VIOLENCIA PROCELITISMO	  POLÍTICO	  VIOLENTOS	  POR	  PARTE	  DE	  LA	  TOLDA	  OFICIALITA

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904100 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  DON	  ROMULO	  GALLEGOS 1327 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EN	  MESA	  2	  AL	  VOTAR	  POR	  CAPRILES	  SALE	  LA	  CARA	  DE	  MADURO
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904101 EULALIA	  BUROS 672 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES TESTIGO	  BELKIS	  CASTILLO	  NO	  PUDO	  ASISTIR

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  MIGUEL	  PE#A 70904105 ESCUELA	  BASICA	  SOROCAIMA 1091 6.	  OTROS
SE	  REALIZO	  EL	  SORTEO	  DE	  VERIFICACION	  SIN	  HABER	  CERRADO	  LAS	  MESAS	  Y	  SIN	  HABER	  ENVIADO	  LOS	  
RESULTADOS	  AL	  CNE

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  BLAS 70905002 GRUPO	  ESCOLAR	  JESUS	  GRANADOS	  CASARES 2675 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SABOTEO	  DE	  LA	  MESA

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  BLAS 70905004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MUNICIPAL	  SANTA	  ANA 1026 1.	  VIOLENCIA
VA	  SALIENDO	  EL	  MUCHACHO	  DEL	  CENTRO	  Y	  POLICIAS	  LO	  AGREDIERON	  POR	  CARGAR	  COSAS	  DE	  CAPRILES	  Y	  LO	  
DETUVIERON.	  ESTA	  MUY	  HERIDO

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  BLAS 70905008 LICEO	  BOLIVARIANO	  NACIONAL	  MARTIN	  JOSE	  SANABRIA 2780 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  LA	  MESA	  NO.	  3

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  BLAS 70905009 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PEDRO	  GUZMAN	  GAGO 655 6.	  OTROS

UN	  MIEMBRO	  DE	  MESA	  ESTA	  COMETIENDO	  UN	  FRAUDE	  PASANDO	  MAS	  DE	  UNA	  VEZ	  UN	  VOTO,	  MUNICIPIO	  
NAGUANAGUA	  LICEO	  NACIONAL	  BOLIVARIANO	  CAYAURIMA	  EN	  TRINCHERAS	  EDO	  CARABOBO,	  PERSONA	  DEL	  
CONSEJO	  COMUNAL	  DE	  TRINCHERAS	  LLAMADO	  HIROMEDES	  COMETIO	  EL	  FRAUDE	  AL	  PON	  ER	  A	  VOTAR	  MAS	  DE	  
UNA	  VEZ	  A	  VARIAS	  PERSONAS	  OTORGANDOLES	  VARIOS	  VOTOS

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906002 UNIDAD	  ESCOLAR	  ALFREDO	  COLOMINE 3856 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ELECTOR	  DENUNCIA	  TINTA	  INDELEBLE	  SE	  QUITA	  FÁCIL
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EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906003 COLEGIO	  LA	  SALLE 3749 6.	  OTROS EL	  VOTO	  LE	  SALIO	  NULO	  Y	  NO	  LE	  QUISIERON	  LEVANTAR	  UN	  ACTA	  DE	  QUEJA,	  PAPEL	  EN	  BLANCO
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906004 INSTITUTO	  MARIA	  MONTESSORI 3618 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESAS	  6	  SACAN	  MUCHOS	  VOTOS	  NULOS

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  LA	  ESPERANZA 3212 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
EN	  EL	  COLEGIO	  LA	  ESPERANZA,	  MESA	  NRO	  2	  CERRARON	  PROCESO	  ELECTRÓNICO	  Y	  PASARON	  A	  MANUAL	  SIN	  
HABER	  RAZON	  PARA	  ELLO

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906007 COLEGIO	  JUAN	  XXIII 7844 1.	  VIOLENCIA
MOTORIZADOS	  AMENAZANDO	  A	  LOS	  ELECTORES	  EN	  LA	  COLA,	  DISPAROS	  AL	  AIRE	  ACOMPAÑADOS	  POR	  
EFECTIVOS	  POLICIALES.	  RODEAN	  ESCUELA	  DE	  VOTACION

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906008 ESCUELA	  MINERVA 3108 1.	  VIOLENCIA PLAN	  REPUBLICA	  SACANDO	  A	  LAS	  PERSONAS	  DEL	  CENTRO	  ELECTORAL
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906009 UNIVERSIDAD	  ALEJANDRO	  HUMBOLDT 4520 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CENTRO	  CERRADO	  CON	  ELECTORES	  AFUERA

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906010
INSTITUTO	  NACIONAL	  DE	  CAPACITACION	  Y	  EDUCACION	  
SOCIALISTA	  (INCES) 5320 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN LA	  MESA	  DE	  VOTACION	  NO	  DA	  CERTIFICADO.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906011 GRUPO	  ESCOLAR	  PEDRO	  CASTILLO 6828 6.	  OTROS NO	  DEJAN	  AUDITAR	  EN	  LA	  ESCUELA	  PEDRO	  CASTILLO	  DE	  PREBO

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906012 COLEGIO	  SAN	  GABRIEL	  ARCANGEL 5710 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EL	  OPERADOR	  DE	  LA	  MÁQUINA	  TOTALIZÓ	  Y	  SACÓ	  12	  COPIAS	  SIN	  IMPRIMIR	  EL	  INICIO	  DEL	  ACTO	  DE	  ESCRUTINIO
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906013 LICEO	  MANUEL	  FELIPE	  TOVAR 6737 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906016 ESCUELA	  LISANDRO	  RAMIREZ 9198 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN LA	  TINTA	  INDELEBLE	  SE	  QUITABA	  MUY	  FACILMENTE

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906017 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  CIRILO	  ALBERTO 4112 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
LA	  PERSONA	  QUE	  QUE	  TOMA	  LOS	  DATOS	  PRA	  FIRMAR	  EL	  CUADERNOS	  GUARDA	  EL	  PAPEL	  CON	  LOS	  DATOS	  DEL	  
VOTANTE	  EN	  UNA	  BOLSA	  DEL	  PARTIDO	  SOCIALISTA	  UNIDO	  DE	  VENEZUELA

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906018 LICEO	  CICLO	  DIVERSIFICADO	  PEDRO	  GUAL 6816 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION	  LA	  MESA	  11	  ESTA	  PRESENTANDO	  FALLAS.	  Y	  LOS	  NÚMEROS	  
PUBLICADOS	  EN	  PRENSA	  LOCAL	  NO	  ESTÁN	  FUNCIONANDO

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906019 COLEGIO	  CALASANZ 4608 6.	  OTROS
LLAMO	  PARA	  VERIFICAR	  EN	  QUE	  MESA	  LE	  TOCABA	  VOTAR	  PORQUE	  EN	  EL	  CENTRO	  EL	  PLAN	  REPUBLICA	  OCULTO	  
LAS	  LISTAS

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906020 UNIDAD	  EDUCATIVA	  INSTITUTO	  SAN	  VALENTIN 826 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906021
UNIDAD	  EDUCATIVA	  INSTITUTO	  EXPERIMENTAL	  SIMON	  
BOLIVAR	  (APUCITO) 2307 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906022
UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  INTERNACIONAL	  DE	  
CARABOBO 1600 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

NO	  DEJAN	  ENTRAR	  A	  LAS	  PERSONAS	  A	  ESTAR	  PERESENTES	  EN	  LAS	  AUDITORIAS	  LOS	  MIEMBROS	  DEL	  CNE	  Y	  LOS	  
TESTIGOS	  DEL	  PSUV

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SAN	  JOSE 70906023 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CARABOBO 4919 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SANTA	  ROSA 70907001 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  MONSEÑOR	  BELLERA	  AROCHA 3173 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ESTAN	  SORTEANDO	  LAS	  MESAS	  ANTES	  DEL	  CIERRE	  DEL	  CENTRO
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SANTA	  ROSA 70907002 ESCUELA	  FE	  Y	  ALEGRIA 4637 1.	  VIOLENCIA NO	  DEJAN	  ENTRAR	  A	  LAS	  AUDITORIAS	  A	  LOS	  MIEMBROS	  POR	  SIMPATIZANTES	  DEL	  PSUV	  ARMADOS

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SANTA	  ROSA 70907004 ESCUELA	  RAFAEL	  SATURNO	  GUERRA 4611 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
MESA	  5	  DAÑADA,	  REPUSIERON	  LA	  MAQUINA	  A	  LAS	  3PM.	  SE	  DAÑO	  NUEVAMENTE	  A	  LAS	  6PM.	  ELECTORES	  EN	  
COLA.	  NO	  DEJARON	  VOTAR	  A	  30	  PERSONAS.	  PLAN	  REPUBLICA	  CERRO	  LAS	  PUERTAS

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SANTA	  ROSA 70907007 ESCUELA	  GONZALEZ	  GUINAND 2978 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ESTAN	  OBSERVANDO	  POR	  QUIEN	  ESTAN	  VOTANDO	  LOS	  ELECTORES

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SANTA	  ROSA 70907008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADO	  ARTESANAL	  LA	  SALLE 2008 1.	  VIOLENCIA

EFECTIVOS	  MILITARES	  Y	  GRUPO	  OFICILISTA	  NEGANDO	  LA	  ENTRADA	  PARA	  LA	  AUDITORIA	  PIDEN	  CREDENCIALES	  
PARA	  INGRESAR	  AL	  MOMENTO	  DE	  LA	  AUDITORIA	  Y	  OFENDEN	  VERBALMENTE	  A	  LAS	  PERSONAS	  QUE	  DESEAN	  
PARTICIPAR

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  SANTA	  ROSA 70907011
UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESPECIAL	  AUDIOFONOLOGIA	  
CARABOBO 1330 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LLEGO	  UN	  ELECTOR	  A	  VOTAR	  Y	  YA	  HABIAN	  VOTADO	  POR	  EL

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CABRIALES 1003 3.	  PROPAGANDA CARRO	  CON	  MUSICA	  PROGOBIERNO	  A	  LA	  ENTRADA	  DEL	  CENTRO,	  PLAN	  REPUBLICA	  HACE	  CASO	  OMISO

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908002 ESCUELA	  BASICA	  LAS	  PALMITAS 6538 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
MAQUINA	  DAÑADA	  EN	  LA	  MESA	  12,	  LAS	  PERSONAS	  ESTAN	  ESPERANDO	  PARA	  SUFRAGAR	  Y	  LA	  GUARDIA	  LES	  
INDICA	  QUE	  PUEDEN	  VOTAR	  EL	  LUNES.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908004 LICEO	  NACIONAL	  ENRIQUE	  BERNARDO	  NUÑEZ 4351 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908007 INCE	  LA	  ISABELICA 3899 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908010 LICEO	  JOSE	  AUSTRIA 5766 6.	  OTROS LE	  ANULARON	  EL	  VOTO	  POR	  FALLA	  DE	  LA	  MAQUINA
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908011 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  BERACIERTA 4047 1.	  VIOLENCIA VIOLENCIA	  -‐	  INTIMIDACION/
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908012 ESCUELA	  BASICA	  BARRIO	  LA	  TRINIDAD 5037 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NOTIFICAN	  QUE	  SE	  PIERDE	  LA	  CONEXION	  CON	  CANTV	  SABOTEO
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908013 ESCUELA	  BASICA	  LUIS	  SANOJO 5350 6.	  OTROS VOTACION	  MULTIPLE	  DE	  UN	  SIMPATIZANTE	  DE	  MADURO	  VOTO	  CON	  12	  CEDULAS	  DIFERENTES
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908014 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  GENERAL	  RAFAEL	  URDANETA 4834 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CENTRO	  CERRADO

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908015
UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  ANTONIO	  ALBERTO	  PEREZ	  
ROMERO 2316 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  POLITICA

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908016 ESCUELA	  JUAN	  USLAR 3400 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  FUNCIONA	  LA	  MAQUINA	  DE	  LA	  MESA	  4
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908018 UNIDAD	  EDUCATIVA	  GENERAL	  JOSE	  ANTONIO	  PAEZ 1407 3.	  PROPAGANDA TOLDO	  ROJO	  AL	  FRENTE	  DEL	  CENTRO	  ELECTORAL

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908021 ESCUELA	  ITACA 8250 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
EN	  ALGUNAS	  MESAS	  LOS	  TESTIGOS	  DEL	  PSUV	  Y	  OTRAS	  PERSONAS	  DEL	  OFICIALISMO	  ESTÁN	  LLEVANDO	  UN	  
CONTEO	  DE	  VOTOS	  (12	  PERSONAS)

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908022 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  MERCEDES	  I	  DE	  CORRO 5795 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
EL	  COORDINADOR	  DE	  CENTRO	  Y	  EL	  PLAN	  REPUBLICA	  IMPIDIERON	  EL	  ACCESO	  AL	  CENTRO	  DE	  UN	  TESTIGO	  
MUNICIPAL.

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908025 UNIDAD	  EDUCATIVA	  GRAN	  PODER	  DE	  DIOS 5016 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN NO	  DEJAN	  ENTRAR	  A	  LOS	  TESTIGOS	  A	  LAS	  AUDITORIAS

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908027 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  JUANITA	  HERNANDEZ	  LEON 9184 1.	  VIOLENCIA
PROSELITIMOS	  POLITICO	  CON	  CONTENIDO	  VIOLENTO	  HACIA	  LOS	  ELECTORES	  DE	  LA	  COLA	  DEL	  CENTRO,	  
INTIMIDACIÓN

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908029 UNIDAD	  EDUCATIVA	  TERESA	  DE	  LA	  PARRA 2316 1.	  VIOLENCIA NO	  DEJARON	  ENTRAR	  A	  LOS	  TESTIGO	  DE	  LA	  MUD
EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908040 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BELLO	  MONTE 1437 6.	  OTROS INCONSISTENCIA	  EN	  EL	  RE

EDO.	  CARABOBO CE.	  VALENCIA PQ.	  RAFAEL	  URDANETA 70908041 ESCUELA	  NACIONAL	  MINAS	  DE	  AROA 1260 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
VIOLENCIA	  -‐	  INTIMIDACION/COACCION/OBSTRUCCION	  EN	  EL	  INAGER	  ESTÁN	  MALTRATANDO	  A	  LOS	  ANCIANOS	  
Y	  OBLIGANDOLOS	  A	  VOTAR	  POR	  MADURO.

EDO.	  CARABOBO MP.	  MIRANDA PQ.	  MIRANDA 71001001 ESCUELA	  DANIEL	  MENDOZA 3381 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RETRASOS	  PARA	  VOTAR	  POR	  LA	  CAPTA	  HUELLA

EDO.	  CARABOBO MP.	  MIRANDA PQ.	  MIRANDA 71001004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  EL	  CEMENTERIO 2150 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  Y	  ELECTOR	  DICE	  QUE	  NO	  VOTARON	  POR	  SU	  CANDIDATO

EDO.	  CARABOBO MP.	  MIRANDA PQ.	  MIRANDA 71001009 CENTRO	  EDUCATIVO	  INICIAL	  LAS	  NARANJITAS 2223 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO
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EDO.	  CARABOBO MP.	  MIRANDA PQ.	  MIRANDA 71001013 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  SIMONCITO 921 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
VOTO	  ASISTIDO	  A	  PERSONAS	  SIN	  INCAPACIDAD,	  VOTAN	  POR	  LAS	  PERSONAS	  Y	  VIGILAN	  SI	  LA	  PERSONA	  HIZO	  LO	  
INDICADO,	  TESTIGOS	  SIN	  CREDENCIAL

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  SANTISIMA	  TRINIDAD 4214 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  POLITICA	  OBSENA	  A	  FAVOR	  DEL	  OFICIALISMO

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101002 ESCUELA	  BASICA	  LICENCIADA	  ELISA	  GUEVARA	  DE	  CACERES 3137 6.	  OTROS
CUANDO	  PASO	  AL	  CARTA	  HUELLAS	  YA	  SALIA	  QUE	  VOTO	  PERO	  EN	  EL	  CUADERNO	  NO	  LE	  LLENARON	  LA	  PLANILLA	  
DE	  INCIDENCIAS	  Y	  LE	  DIJERON	  QUE	  EL	  CNE	  TOMARIA	  LA	  DESICION

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101003 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  LAS	  AGUITAS 3806 6.	  OTROS NO	  SE	  HAN	  CERRADO	  LAS	  MESAS	  Y	  YA	  HICIERON	  EL	  SORTEO	  PARA	  LAS	  AUDITORIAS.

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101005 LICEO	  NACIONAL	  BOLIVARIANO	  ANDRES	  BELLO 3845 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN INCUMPLIMIENTO	  EN	  EL	  PROCEDIMIENTO	  DE	  VOTACION
EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101011 PRE	  ESCOLAR	  BATALLA	  DE	  JUNIN 6120 3.	  PROPAGANDA INDICA	  	  QUE	  EN	  SU	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  ESTAN	  REALIZANDO	  CAMPAÑA	  ELECTORAL	  A	  FAVOR	  DE	  MADURO

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101013 GRUPO	  ESCOLAR	  YORACO 6795 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

EN	  LA	  MESA	  12	  UNA	  PARTICIPANTE	  DE	  COLEGIO	  IDENTIFICADA	  CON	  CAMISA	  DE	  NICOLAS	  MADURO	  SE	  METIO	  
EN	  EL	  VOTO	  DEL	  ELECTOR	  Y	  EJERCIO	  SU	  VOTO,	  Y	  EN	  LA	  ADYACENCIAS	  ES	  REPARTIENDO	  VOLANTES	  Y	  NO	  SE	  
REDACTO	  ACTA

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101017 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  CABRIALES 3126 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
PLAN	  REPUBLICA	  SACO	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  TESTIGOS	  Y	  NO	  LES	  DEJO	  ACTAS	  DE	  ESCRUTINIOS	  Y	  
AUDITORIA

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101018 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  LOS	  CERRITOS 5692 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESA	  10	  NO	  FUNCIONA	  DESDE	  LAS	  6AM

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101019 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  MARIA	  ESCAMILLO 857 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
PLAN	  REPUBLICA	  SACO	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  TESTIGOS	  Y	  NO	  LES	  DEJO	  ACTAS	  DE	  ESCRUTINIOS	  Y	  
AUDITORIA

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101023 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LOS	  CERRITOS 5248 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ELECTOR	  YA	  APARECIA	  EN	  EL	  LIBRO	  COMO	  SI	  YA	  HUBIESE	  VOTADO

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101024
UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  RURAL	  LA	  DIOSA	  DE	  LOS	  
TACARIGUAS 732 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

PLAN	  REPUBLICA	  SACO	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  TESTIGOS	  Y	  NO	  LES	  DEJO	  ACTAS	  DE	  ESCRUTINIOS	  Y	  
AUDITORIA

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101029 PRE	  ESCOLAR	  TACARIGUA	  I 1647 6.	  OTROS NO	  DEJARON	  VOTAR	  AL	  ALECTRO	  PORQUE	  EL	  VOTANTE	  DE	  ADELANTE	  VOTO	  DOS	  VECES

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101042 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DIVINO	  NIÑO 1685 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
EXISTE	  MOVILIZACION	  DE	  PERSONAS	  EN	  TRANPORTE	  DE	  LA	  ALCALDIA	  CON	  CAMPAÑA	  POLITICA	  A	  FAVOR	  DEL	  
CANDIDATO	  DEL	  PARTIDO	  SOCIALISTA	  UNIDO	  DE	  VENEZUELA

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101044 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  EL	  ROBLE 2287 3.	  PROPAGANDA FAMILIA	  CRESPO	  EN	  LA	  GUAYOS	  HACIENDO	  PROSELITIMOS	  POLITICO
EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101045 UNIDAD	  EDUCATIVA	  JACINTO	  LARA	  III 1715 3.	  PROPAGANDA OFICIALISTAS	  HACIENDO	  PROPAGANDA	  POLITICA

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101047 CENTRO	  EDUCACION	  INICIAL	  GUAPARO 885 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
PLAN	  REPUBLICA	  SACO	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  TESTIGOS	  Y	  NO	  LES	  DEJO	  ACTAS	  DE	  ESCRUTINIOS	  Y	  
AUDITORIA

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101050 ESCUELA.	  BASICA	  ESTADAL	  MIGUEL	  OTERO	  SILVA 560 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
PLAN	  REPUBLICA	  SACO	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  TESTIGOS	  Y	  NO	  LES	  DEJO	  ACTAS	  DE	  ESCRUTINIOS	  Y	  
AUDITORIA

EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101053 UNIDAD	  EDUCATIVA	  JUAN	  PABLO	  PEREZ 714 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  CAPTAHUELLA	  FALLA	  EN	  LA	  MÁQUINA	  CAPTA	  HUELLA
EDO.	  CARABOBO MP.	  LOS	  GUAYOS PQ.	  U	  LOS	  GUAYOS 71101056 CENTRO	  EDUCACION	  INICIAL	  LIBERTADOR 638 1.	  VIOLENCIA PROBLEMAS	  CON	  LOS	  TESTIGOS	  (VOTACION)

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201002
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  
COROMOTO 3280 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LAS	  MAQUINAS	  ARROJAN	  UN	  PROBLEMA	  DE	  MEMORIA

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  AMBROSIO	  PLAZA 4090 3.	  PROPAGANDA

"TRES	  PERSONAS	  FRENTE	  AL	  CENTRO	  CON	  LISTAS	  DIRIGIENDO	  A	  LOS	  VOTANTES.

"

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201005 ESCUELA	  ENRIQUE	  BARRIOS	  SANCHEZ 4015 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN QUIEREN	  CERRAR	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  CON	  UNA	  COLA	  GRANDISIMA	  AFUERA
EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201006 LICEO	  MONSEÑOR	  GREGORIO	  ADAMS 3195 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO OPERACIÓN	  MORROCOY

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201007 ESCUELA	  JOSE	  FELIX	  SOSA 7941 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MESA	  6	  Y	  9,	  CON	  RETENCION	  DE	  LAS	  PAPELETAS
EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201008 ESCUELA	  DOCTOR	  LISANDRO	  LECUNA 5932 1.	  VIOLENCIA LAS	  ORDAS	  CHAVISTAS	  QUIEREN	  LLEVARSE	  LAS	  ACTAS.	  SOLICITA	  APOYO	  POLICIAL
EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201009 UNIDAD	  ESCOLAR	  SIMON	  BOLIVAR 7378 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  ELECTORAL	  NO	  FUNCIONA

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DOCTOR	  JOSE	  MARIA	  GIL 4350 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN TINTA	  INDELEBLE	  SE	  BORRÓ	  FACILMENTE	  CON	  CLORO.
EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201011 UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  MARIBEL	  CABALLERO	  DE	  TIRADO 2859 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESA	  2	  DAÑADA,	  SABOTEO

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201012
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADO	  COLEGIO	  PARROQUIAL	  PADRE	  
SEIJAS 5758 6.	  OTROS

LA	  COORDINADORA	  DEL	  CENTRO	  POR	  EL	  CNE	  (YELITZA	  JIMENEZ)PRETENDE	  HACER	  EL	  POSTER	  PARA	  LA	  
AUDITORIA	  DE	  LA	  MESA	  1	  ANTES	  DE	  LAS	  6PM.

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201013 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  MONTALBAN 6267 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  DEJAN	  ENTRAR	  A	  LOS	  TESTIGOS	  PARA	  LA	  AUDITORIA	  DE	  MESA

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201015 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  MANUEL	  ANTONIO	  MALPICA 5283 6.	  OTROS
NO	  DEJAN	  ENTRAR	  A	  ELECTORES	  A	  LA	  VERIFICACION	  CIUDADANA,	  HAY	  UN	  GRUPO	  DE	  ESTUDIANTES	  Y	  DE	  
ELECTORES	  EXIGIENDO

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201016 GRUPO	  ESCOLAR	  ATANACIO	  GIRARDOT 3258 6.	  OTROS PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  CAPTAHUELLA	  LA	  MÁQUINA	  NO	  RECONOCE	  AL	  CAPTAHUELLAS.
EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201020 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  ABDON	  CALDERON 4103 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  CAPTAHUELLAS	  NO	  SIRVE

EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201021 ESCUELA	  BASICA	  	  ESTADAL	  PROFESOR	  JESUS	  BERBIN	  LOPEZ 2936 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ACOMPANAMIENTO	  IRREGULAR	  A	  UN	  VOTANTE
EDO.	  CARABOBO MP.	  NAGUANAGUA PQ.	  NAGUANAGUA 71201022 ESCUELA	  NACIONAL	  BATALLA	  DE	  BOMBONA 3649 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESA	  UNO	  TIENE	  PROBLEMAS	  DESDE	  LAS	  7AM	  ESTA	  PARADA	  Y	  NO	  FUNCIONA
EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  DIEGO PQ.	  URB	  SAN	  DIEGO 71301002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  LA	  JOSEFINA 1175 1.	  VIOLENCIA LOS	  TESTIGOS	  ESTAN	  ATRAPADOS	  EN	  UN	  SALON	  POR	  QUE	  ESTAN	  ASEDIANDOLOS	  GRUPOS	  CHAVISTAS

EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  DIEGO PQ.	  URB	  SAN	  DIEGO 71301006
INSTITUTO	  UNIVERSITARIO	  DE	  TECNOLOGIA	  DE	  SEGURIDAD	  
INDUSTRIAL 4872 1.	  VIOLENCIA

PROSERITIMO	  POLITICO	  AL	  REDEDOR	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  ABORDO	  DE	  UNA	  PICKUP	  DE	  PDVSA	  LLENO	  DE	  
CHAVISTAS

EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  DIEGO PQ.	  URB	  SAN	  DIEGO 71301007 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADO	  VIRGEN	  DE	  COROMOTO 4264 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  A	  MAS	  DE	  13	  PERSONAS	  QUE	  NO	  ERAN	  DE	  LA	  3ERA	  EDAD	  Y	  NO	  TENIAN	  DISCAPACIDAD
EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  DIEGO PQ.	  URB	  SAN	  DIEGO 71301008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  SANTIAGO	  MARIÑO 7330 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  ESTAN	  DISPARANDO	  PARA	  EVITAR	  LA	  AUDITORÍA	  DE	  LAS	  CAJAS

EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  DIEGO PQ.	  URB	  SAN	  DIEGO 71301009 LICEO	  HIPOLITO	  CISNEROS 6384 6.	  OTROS
CARROS	  BLINDADOS	  METIENDO	  GENTE	  AL	  CENTRO	  ELECTORAL	  PARA	  VOTAR	  Y	  ESTAN	  SACANDO	  A	  LA	  GENTE	  
QUE	  SE	  ENCUENTRA	  DENTRO	  DEL	  CENTRO

EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  DIEGO PQ.	  URB	  SAN	  DIEGO 71301010 COLEGIO	  UNIVERSITARIO	  MONSEÑOR	  DE	  TALAVERA 11722 6.	  OTROS MESAS	  2,3,4,6	  CON	  FALLA

EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  DIEGO PQ.	  URB	  SAN	  DIEGO 71301011 UNIDAD	  EDUCATIVA	  SAN	  DIEGO	  DE	  ALCALA 2456 1.	  VIOLENCIA
YA	  ESTA	  INSTALADA	  LA	  MESA	  3	  EN	  LA	  QUE	  ESTAN	  MONITOREANDO	  	  EL	  	  CONTEO	  RAPIDO,	  VIOLENCIA	  POR	  
PARTE	  DE	  TESTIGOS	  DEL	  PSUV

EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  DIEGO PQ.	  URB	  SAN	  DIEGO 71301012 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CREACION	  SAN	  DIEGO	  NORTE 3248 6.	  OTROS UN	  ELECTOR	  NO	  PUDO	  VOTAR	  PUÉS	  AL	  PARECER	  ALGUIEN	  YA	  VOTÓ	  POR	  ÉL.
EDO.	  CARABOBO MP.	  SAN	  DIEGO PQ.	  URB	  SAN	  DIEGO 71301013 ESCUELA	  BASICA	  NACIONALCLORINDA	  AZCUÑES 3846 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  DEJAN	  DE	  ENTRAR	  AL	  TESTIGO	  DE	  MESA.



ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
AFECTADOS

TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  TOCUYITO 71401001 ESCUELA	  NACIONAL	  SAN	  JOSE	  LOS	  CHORRITOS 7358 6.	  OTROS

REPORTÓ	  QUE	  DESDE	  ANOCHE	  COMENZARON	  A	  VOTAR	  EN	  ALGUNOS	  CENTROS	  DE	  VOTACIÓN	  DEL	  MUNICIPIO	  
LIBERTADOR	  Y	  LA	  PERSONA	  QUE	  LIDERIZA	  ESA	  SITUACIÓN	  ES	  UNA	  TRABAJADORA	  DE	  LA	  ALCALDÍA,	  A	  QUIEN	  
APODAN	  LINA	  RON,	  COORDINADORA	  DEL	  OFICIALISMO

EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  TOCUYITO 71401007 CARCEL	  DE	  TOCUYITO 703 6.	  OTROS

LLAMÓ	  PARA	  CONSULTAR	  SI	  ESTABA	  PROHIBIDO	  HACER	  EL	  DÍA	  DE	  HOY	  OPERATIVOS	  DE	  CEDULACIÓN,	  PORQUE	  
INFORMÓ	  QUE	  EN	  EL	  ASENTAMIENTO	  CAMPESINO	  EL	  ROSARIO	  PERSONAL	  DEL	  CNE	  ESTÁ	  HACIENDO	  UN	  
OPERATIVO	  DE	  CEDULACIÓN.

EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  TOCUYITO 71401009 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADO	  LA	  TRINIDAD 1724 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  DEJAN	  ENTRAR	  A	  LA	  AUDITORIA

EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  TOCUYITO 71401014 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADO	  MARISCAL	  AYACUCHO 2300 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MESA	  1	  SE	  CERRÓ	  MESA	  Y	  NO	  SE	  FIRMÓ	  EL	  ACTA
EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  TOCUYITO 71401017 UNIDAD	  EDUCATIVA	  LA	  YAGUARA 2689 6.	  OTROS REVISANDO	  QUIEN	  FALTABA	  POR	  VOTAR	  EN	  LOS	  CUADERNOS	  PARA	  IRLOS	  A	  BUSCAR.

EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  TOCUYITO 71401021 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  PRESBITERO	  CRISPIN	  PEREZ 2044 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  AMEDRENTANDO	  A	  LA	  POBLACION	  Y	  REALIZANDO	  PROSELITISMO.	  HUBO	  DISPAROS	  Y	  HERIDOS.

EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  TOCUYITO 71401028 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CRISPIN	  PEREZ	  (ANEXO) 3015 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN COORDINADOR	  CNE	  Y	  MILITAR	  CENSANDO	  LAS	  MESAS,	  PARA	  SABER	  CUANTOS	  HAN	  VOTADO

EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  INDEPENDENCIA 71402001 ESCUELA	  CAMPO	  DE	  CARABOBO 4325 1.	  VIOLENCIA
PERSONAS	  VESTIDAS	  DE	  ROJO	  EN	  TOLDO	  ROJO	  INGIRIENDO	  LICOR	  GRITANDO	  CONSIGANAS	  POLITACAS	  Y	  
VIOLENTAS	  CONTRA	  LA	  COLA	  DE	  VOTANTES

EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  INDEPENDENCIA 71402006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  JUAN	  RAMON	  GONZALEZ	  BAQUERO 3167 1.	  VIOLENCIA PRESENCIA	  DE	  MOTORIZADOS	  VIOLENTOS	  ARMADOS	  DEL	  PSUV
EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  INDEPENDENCIA 71402010 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  ALGARROBAL 882 3.	  PROPAGANDA PFICIALISTAS	  HACIENDO	  CAMPAÑA	  A	  MENOS	  DE	  50MTS

EDO.	  CARABOBO MP.	  LIBERTADOR PQ.	  U	  INDEPENDENCIA 71402014
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INTEGRAL	  BOLIVARIANO	  
SIMONCITO	  CAMPO	  DE	  CARABOBO 846 6.	  OTROS

CARROS	  DE	  PDVSA	  MOVILIZANDO	  GENTE	  OFICIALISTAS	  CON	  PROPAGANDA	  POLITICA	  Y	  COMPORTAMIENTO	  
VIOLENTO	  (7AM)

EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201011 ESCUELA	  	  BASICA	  BALMIRA	  VILLEGAS 3506 1.	  VIOLENCIA TESTIGO	  SE	  ENCONTRABA	  DESESTABILIZANDO	  EL	  PROCESO	  DE	  VOTACION,	  LUEGO	  FUE	  TRANQUILIZADO.
EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201018 ESCUELA	  	  BASICA	  	  JOSE	  FRANCISCO	  AROCHA 2022 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  DAÑO	  Y	  LLEGÓ	  UN	  TÉCNICO	  QUE	  LOGRÓ	  SOLUCIONAR	  EL	  PROBLEMA
EDO.	  COJEDES MP.	  GIRARDOT PQ.	  EL	  BAUL 80301002 LICEO	  BOLIVARIANO	  HIGINIO	  MORALES 2805 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  NO	  FUNCIONABA	  Y	  FUE	  SUSTITUIDA.	  LOS	  ELECTORES	  YA	  SE	  ENCUENTRAN	  VOTANDO

EDO.	  COJEDES MP.	  ROMULO	  GALLEGOS PQ.	  ROMULO	  GALLEGOS 80901001 ESCUELA	  	  BASICA	  	  NACIONAL	  	  ESTEFANA	  GONZALEZ 2241 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LAS	  4	  MESAS	  DEL	  CENTRO	  SE	  PARARON	  AL	  MISMO	  TIEMPO,	  PERO	  LOGRARON	  SOLUCIONAR	  EL	  PROBLEMA	  Y	  
REINICIAR	  LA	  VOTACION	  RAPIDAMENTE.

EDO.	  COJEDES MP.	  ANZOATEGUI PQ.	  JUAN	  DE	  MATA	  SUAREZ 80102006
ESCUELA	  PRIMARIA	  BASICA	  ESTADAL	  DR	  LUIS	  BELTRAN	  
PRIETO	  FIGUEROA 1005 6.	  OTROS EL	  COORDINADOR	  SE	  NEGABA	  A	  HACER	  SORTEO.

EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201001 ESCUELA	  	  BASICA	  	  PREBISTERO	  LUIS	  MARIA	  	  SUCRE 1693 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

SIENTO	  LAS	  8:30	  A.M.	  PRESENTÓ	  PROBLEMAS	  LA	  MÁQUINA	  CAPTA	  HUELLA	  DE	  LA	  MESA	  NUMERO	  2	  DEL	  
CENTRO	  DE	  VOTACIÓN;	  LA	  CUAL	  NO	  RECONOCÍA	  AL	  MOMENTO	  DE	  COLOCAR	  EL	  PULGAR	  LOS	  VOTANTES	  Y	  LOS	  
OPERADORES	  A	  CADA	  MOMENTO	  REINICIABAN	  LA	  MÁQUINA	  SIENDO	  ESTA	  SITUACIÓN	  RECURRENTE,	  POR	  UN	  
LAPSO	  DE	  CUATRO	  HORAS	  APROXIMADAMENTE,	  RETRASANDO	  EL	  PROCESO.

EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201002 ESCUELA	  	  BASICA	  JESUS	  MARTIN	  LEON 4315 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

AL	  INICIO	  DEL	  PROCESO	  DE	  VOTACIÓN	  LA	  MÁQUINA	  DE	  LA	  MESA	  NÚMERO	  7	  LA	  CUAL	  NO	  FUNCIONÓ	  POR	  EL	  
LAPSO	  DE	  2	  HORAS	  Y	  30	  MINUTOS	  APROXIMADAMENTE,	  LA	  CUAL	  FUE	  REVISADA	  Y	  CORREGIDA	  LA	  SUPUESTA	  
FALLA	  PRESENTADA,	  EN	  LO	  SUCESIVO	  NO	  PRESENTO	  NINGUNA	  FALLA.

EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201004 ESCUELA	  BASICA	  ANTONIO	  JOSE	  DE	  SUCRE 2801 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

UNA	  VEZ	  AUDITADA	  LA	  MESA,	  LOS	  TESTIGOS	  SOLICITAN	  EL	  ACTA	  DE	  VERIFICACIÓN,	  Y	  LOS	  MIEMBROS	  DEL	  CNE	  
NEGARON	  LA	  ENTREGA	  DEL	  ACTA,	  MANIFESTANDO	  QUE	  SEGUÍAN	  ÓRDENES	  DEL	  CNE	  EN	  LAS	  QUE	  SE	  
ESPECIFICABA	  QUE	  SÓLO	  SE	  PODÍAN	  IMPRIMIR	  2	  JUEGOS	  POR	  MESA,	  EN	  VEZ	  DE	  3.	  SE	  LES	  NEGÓ	  EL	  ACCESO	  AL	  
ACTA	  DE	  VERIFICACIÓN.

EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201006 ESCUELA	  	  BASICA	  	  LIGIA	  CADENA	  	  DE	  ALVARADO 2756 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
NO	  PERMITIERON	  EL	  CIERRE	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN,	  PASADAS	  LAS	  6	  DE	  LA	  TARDE	  Y	  SIN	  PERSONAS	  EN	  LAS	  
COLAS.

EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201008 ESCUELA	  	  BASICA	  	  ANATOLIO	  VIVAS	  SALAMANCA 3584 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
FALLAS	  EN	  LA	  MÁQUINA	  QUE	  EMITÍA	  COMPROBANTE	  DE	  VOTO.	  SE	  REMPLAZÓ	  LA	  MÁQUINA	  Y	  TAMPOCO	  
FUNCIONÓ.	  SE	  PASÓ	  A	  CONTEO	  MANUAL	  DE	  LOS	  VOTOS.

EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201009 ESCUELA	  	  BOLIVARIANA	  JOSE	  ANTONIO	  	  ANZOATEGUI 4276 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  PERMITIERON	  ACCESO	  A	  TESTIGOS	  DENTRO	  DEL	  CENTRO.

EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201012 UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  MONSEÑOR	  FRANCISCO	  MIGUEL	  SEIJAS 1499 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RETRASO	  DE	  2	  HORAS	  POR	  MÁQUINA	  DEFECTUOSA.

EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201013 UNIDAD	  EDUCATIVA	  SIMON	  BOLIVAR 1565 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ALREDEDOR	  DE	  100	  VOTOS	  ASISTIDOS
EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201015 ESCUELA	  	  BASICA	  ELOY	  JOSE	  ORTEGA	  PEREZ 2553 6.	  OTROS MÁQUINA	  3	  EMITE	  VOTOS	  DOBLES	  PARA	  MADURO

EDO.	  COJEDES MP.	  TINAQUILLO PQ.	  TINAQUILLO 80201021 PRE	  ESCOLAR	  	  	  JUAN	  IGNACIO	  MENDEZ 2336 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN LA	  PRESIDENTA	  DE	  LA	  MESA	  OFICIALISTA	  ESTA	  ASISTIENDO	  A	  ALGUNAS	  PERSONAS	  A	  VOTAR

EDO.	  COJEDES MP.	  RICAURTE PQ.	  LIBERTAD	  DE	  COJEDES 80501005 CICLO	  BASICO	  COMUN,	  FERNANDO	  FIGUEREDO 1546 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  A	  PERSONAS	  JÓVENES

EDO.	  COJEDES MP.	  RICAURTE PQ.	  LIBERTAD	  DE	  COJEDES 80501006 ESCUELA	  ESTADAL	  ZOILA	  EMPERATRIZ	  GUTIERREZ 1299 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN TESTIGOS	  OFICIALISTAS	  ASISTIENDO	  A	  MUCHAS	  PERSONAS	  AL	  VOTO	  QUE	  NO	  LO	  NECESITAN

EDO.	  COJEDES CE.	  EZEQUIEL	  ZAMORA PQ.	  SAN	  CARLOS	  DE	  AUSTRIA 80601002 UNIDAD	  GERIATRICA	  AGUSTIN	  CAPO	  BIANCO	  SANCHEZ 688 6.	  OTROS LOS	  TESTIGOS	  OFICIALISTAS	  TOMARON	  LAS	  MESAS	  Y	  EJERCIERON	  LAS	  FUNCIONES	  DE	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA

EDO.	  COJEDES CE.	  EZEQUIEL	  ZAMORA PQ.	  SAN	  CARLOS	  DE	  AUSTRIA 80601006 ESCUELA	  	  BASICA	  	  JULIO	  ESCALONA 1866 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  MUY	  FRECUENTE
EDO.	  COJEDES CE.	  EZEQUIEL	  ZAMORA PQ.	  SAN	  CARLOS	  DE	  AUSTRIA 80601011 CENTRO	  DE	  EDUCACIÒN	  INICIAL	  EL	  PAUJIL 895 6.	  OTROS MUCHOS	  VOTOS	  NULOS
EDO.	  COJEDES CE.	  EZEQUIEL	  ZAMORA PQ.	  SAN	  CARLOS	  DE	  AUSTRIA 80601039 ESCUELA	  BASICA	  OCTAVIO	  PAEZ 599 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALLAS	  ELÉCTRICAS
EDO.	  COJEDES CE.	  EZEQUIEL	  ZAMORA PQ.	  SAN	  CARLOS	  DE	  AUSTRIA 80601044 ESCUELA	  BASICA	  MARITZA	  MENA	  DE	  PEREZ 522 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  NO	  CORTABA	  EL	  PAPEL	  Y	  LA	  TUVIERON	  QUE	  SUSTITUIR
EDO.	  COJEDES CE.	  EZEQUIEL	  ZAMORA PQ.	  SAN	  CARLOS	  DE	  AUSTRIA 80601047 LICEO	  BOLIVARIANO	  RAUL	  LEONI 837 1.	  VIOLENCIA OFICIALISTAS	  INSULTANDO	  A	  ELECTORES

EDO.	  COJEDES CE.	  EZEQUIEL	  ZAMORA PQ.	  SAN	  CARLOS	  DE	  AUSTRIA 80601057
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  BOLIVARIANO	  LUISA	  
CACERES	  DE	  ARISMENDI 245 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALLAS	  TECNICAS	  RETRASARON	  LA	  APERTURA

EDO.	  COJEDES MP.	  TINACO PQ.	  GRL/JEFE	  JOSE	  L	  SILVA 80701003 LICEO	  TECNICO	  ROBINSONIANO	  	  SIXTO	  SOSA 1859 3.	  PROPAGANDA OFICIALISTAS	  HACIENDO	  PROPAGANDA	  A	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO

EDO.	  COJEDES MP.	  TINACO PQ.	  GRL/JEFE	  JOSE	  L	  SILVA 80701017 ESCUELA	  BASICA	  GUANMONTEY 262 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN QUERIAN	  PASAR	  A	  VOTAR	  2	  ELECTORES	  AL	  MISMO	  TIEMPO	  Y	  EL	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  COLABORO.
EDO.	  DELTA	  AMACCE.	  TUCUPITA PQ.	  SAN	  RAFAEL 230103002 GRUPO	  ESCOLAR	  BACHILLER	  JOSE	  GABRIEL	  LANZA 807 3.	  PROPAGANDA PUNTO	  OFICIALISTA	  MUY	  CERCANO	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  DELTA	  AMACCE.	  TUCUPITA PQ.	  SAN	  RAFAEL 230103003 OFICINA	  DE	  OBRAS	  PUBLICAS	  ESTADALES 265 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  DELTA	  AMACCE.	  TUCUPITA PQ.	  JOSE	  VIDAL	  MARCANO 230104015 ESCUELA	  CONCENTRADA	  	  BOLIVARIANA	  LOS	  GÜIRES 197 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN SE	  PARALIZÓ	  EL	  PROCESO	  POR	  MUCHO	  VOTO	  ASISTIDO
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EDO.	  DELTA	  AMACCE.	  TUCUPITA PQ.MCL.ANTONIO	  J	  DE	  SUCRE 230107008
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  BOLIVARIANO	  MANUELITA	  
SAENZ 228 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES PLAN	  REPÚBLICA	  SACÓ	  A	  LOS	  TESTIGOS

EDO.	  DELTA	  AMACMP.	  PEDERNALES PQ.	  LUIS	  B	  PRIETO	  FIGUERO 230202001 ESCUELA	  GRADUADA	  CAPURE 1084 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PLAN	  REPÚBLICA	  HACIENDO	  VOTO	  ASISTIDO
EDO.	  DELTA	  AMACMP.	  ANTONIO	  DIAZ PQ.	  CURIAPO 230301001 ESCUELA	  PEDERNALES 2288 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES SACARON	  A	  LOS	  TESTIGOS

EDO.	  DELTA	  AMACMP.	  ANTONIO	  DIAZ PQ.	  CURIAPO 230301002 CONCENTRACION	  ESCOLAR	  NUMERO	  8 1637 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PLAN	  REPÚBLICA	  HACIENDO	  VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  DELTA	  AMACMP.	  ANTONIO	  DIAZ PQ.	  CURIAPO 230301007 ESCUELA	  CONCENTRADA	  SIN	  NUMERO 121 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PLAN	  REPÚBLICA	  HACIENDO	  VOTO	  ASISTIDO
EDO.	  DELTA	  AMACMP.	  CASACOIMA PQ.	  ROMULO	  GALLEGOS 230402002 ESCUELA	  JOSE	  CONRADO	  AZOCAR 274 1.	  VIOLENCIA NO	  DEJAN	  ENTRAR	  A	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  OPOSICIÓN	  CON	  CREDENCIALES
EDO.	  DELTA	  AMACMP.	  CASACOIMA PQ.	  MANUEL	  PIAR 230404001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  EL	  TRIUNFITO 2644 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO A	  LAS	  7	  NO	  HA	  CERRADO.	  LAS	  MÁQUINAS	  DE	  MESA	  4	  Y	  5	  ESTÁN	  DAÑADAS
EDO.	  FALCON MP.	  BOLIVAR PQ.	  LA	  PE#A 90203003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  LA	  PEÑA 816 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  FALCON MP.	  CARIRUBANA PQ.	  CARIRUBANA 90402018 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  PARAGUANÁ 3310 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO REPORTAN	  PROBLEMAS	  CON	  LA	  MÁQUINA	  CAPTA	  HUELLAS	  EN	  LA	  MESA	  4,	  SIN	  EMBARGO,	  EL	  PROBLEMA	  
ESTABA	  SOLUCIONADO	  AL	  MOMENTO	  DE	  VERIFICAR	  EL	  REPORTE.

EDO.	  FALCON MP.	  CARIRUBANA PQ.	  CARIRUBANA 90402021 ESCUELA	  BASICA	  PUNTO	  FIJO 3720 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MESA	  DE	  LA	  MÁQUINA	  NO.	  3	  NO	  FUNCIONABA	  Y	  FUE	  REEMPLAZADA	  POR	  OTRO	  EQUIPO.	  AL	  MOMENTO	  DE	  
VERIFICAR	  EL	  REPORTE	  EL	  PROBLEMA	  ESTABA	  SOLUCIONADO.

EDO.	  FALCON MP.	  CARIRUBANA PQ.	  PUNTA	  CARDON 90403014 UNIDAD	  EDUCATIVA	  AUTONOMO	  NICOLAS	  CURIEL	  
COUTHINO

3636 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  EN	  EL	  EXTERIOR.	  SOLVENTADO

EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  ANTONIO 91001007 ESCUELA	  BÁSICA	  LUCAS	  ADAMES 3243 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  DEJÓ	  DE	  FUNCIONAR,	  SIN	  EMBARGO,	  AL	  MOMENTO	  DE	  VERIFICAR	  EL	  REPORTE	  EL	  PROBLEMA	  SE	  
HABÍA	  SOLUCIONADO.

EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  ANTONIO 91001029 ESCUELA	  BASICA	  MIXTA	  EL	  JEBE	  VIEJO 2033 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PERSONAL	  DEL	  CNE	  APAGÓ	  UNA	  DE	  LAS	  MÁQUINAS	  PARA	  REINICIARLAS.	  AL	  MOMENTO	  DE	  VERIFICAR	  EL	  
REPORTE	  EL	  PROBLEMA	  YA	  HABÍA	  SIDO	  SOLUCIONADO.

EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  GABRIEL 91002002 LICEO	  BOLIVARIANO	  CESAR	  AUGUSTO	  AGREDA 4441 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  DE	  LA	  MESA	  7	  NO	  FUNCIONABA.	  AL	  MOMENTO	  DE	  REALIZAR	  LA	  VERIFICACIÓN	  EL	  PROBLEMA	  SE	  
HABÍA	  SOLUCIONADO.

EDO.	  FALCON MP.	  MONS.	  ITURRIZA PQ.	  TOCUYO	  DE	  LA	  COSTA 91503002 LICEO	  BOLIVARIANO	  	  JACINTO	  REGINO	  PACHANO 1573 3.	  PROPAGANDA
TESTIGOS	  Y	  MIEMBROS	  DEL	  PSUV	  SE	  ESTÁN	  HACIENDO	  PASAR	  POR	  MIEMBROS	  DEL	  CNE	  PORTANDO	  
CREDENCIALES	  E	  IDENTIFICACIONES	  COMO	  MIEMBROS	  LABORALES	  DE	  DICHO	  ORGANISMO.	  ESTÁ	  AL	  TANTO	  DE	  
ELLO,	  PUES	  CONOCE	  A	  LAS	  PERSONAS	  Y	  ASEGURA	  QUE	  NO	  SON	  MIEMBROS	  DEL	  CNE.

EDO.	  FALCON MP.	  SAN	  FRANCISCO CM.	  MIRIMIRE 91901004 ESCUELA	  BÁSICA	  BOLIVARIANA	  EL	  CRISTO 804 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN CENTRO:091901004	  MESA:2	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  PERSONAL	  CNE.	  TIENEN	  UN	  
BLACKBERRY	  PEGADO	  A	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION	  DE	  LA	  MESA.

EDO.	  FALCON MP.	  CARIRUBANA PQ.	  NORTE 90401014 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  EZEQUIEL	  ZAMORA 1427 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MUCHO	  VOTO	  ASISTIDO
EDO.	  FALCON MP.	  CARIRUBANA PQ.	  CARIRUBANA 90402002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NICOLASA	  MEDINA	  DE	  ZAVALA 1735 6.	  OTROS TESTIGOS	  PASARON	  A	  SER	  MIEMBROS	  DE	  MESA
EDO.	  FALCON MP.	  CARIRUBANA PQ.	  CARIRUBANA 90402006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MARIANO	  DE	  TALAVERA 3186 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  CON	  PROBLEMAS	  FUE	  REEMPLAZADA	  Y	  OTRA	  VEZ	  FALLÓ
EDO.	  FALCON MP.	  CARIRUBANA PQ.	  CARIRUBANA 90402009 LICEO	  BOLIVARIANO	  RAFAEL	  SANCHEZ	  LOPEZ 1661 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESA	  2	  NO	  HA	  ABIERTO,	  NO	  LLEGARON	  LOS	  DEL	  CNE
EDO.	  FALCON MP.	  CARIRUBANA PQ.	  CARIRUBANA 90402012 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  ANDRES	  ELOY	  BLANCO 1208 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  AMEDRENTANDO	  Y	  LLAMANDO	  CON	  MUSICA	  ELECTORAL	  A	  VOTAR.
EDO.	  FALCON MP.	  CARIRUBANA PQ.	  SANTA	  ANA 90404011 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  EL	  TAQUE 246 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  APAGO	  LA	  MAQUINA	  A	  LAS	  9AM..	  A	  LAS	  10AM	  LA	  MAQUINA	  SIGUE	  APAGADA
EDO.	  FALCON MP.	  COLINA PQ.	  LA	  VELA	  DE	  CORO 90501003 ESCUELA	  BASICA	  PRIMARIA	  EMILIA	  ROSA	  MOLINA 3048 6.	  OTROS NUESTRO	  TESTIGO	  EN	  ESTA	  MESA	  NO	  PUDO	  EJERCER	  SU	  VOTO	  YA	  QUE	  LE	  INDICA	  LA	  MAQUINA	  QUE	  VOTO

EDO.	  FALCON MP.	  FALCON PQ.	  PUEBLO	  NUEVO 90701011 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  LA	  CIENAGA 266 6.	  OTROS
PERSONA	  OFICIALITAS	  DIRIGE	  MAQUINA	  PARA	  VOTAR...	  CON	  OPOSITORES	  MARCA	  2	  VECES	  EL	  BOTON	  AZUL	  Y	  
LUEGO	  VERDE...

EDO.	  FALCON MP.	  FALCON PQ.	  JADACAQUIVA 90705001 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  JADACAQUIVA 1340 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  DAÑO	  LA	  MAQUINA	  AL	  MOMENTO	  DE	  APERTURA.	  EN	  EL	  FLUJO	  DEL	  DIA	  LA	  MAQUINA	  SIGUE	  PARADA

EDO.	  FALCON MP.	  FALCON PQ.	  MORUY 90706006 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INCIAL	  SIMONCITO	  LA	  BOMBA 201 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO,	  PERSONAS	  IDENTIFICADAS	  CON	  GORRAS	  DEL	  PSUV
EDO.	  FALCON MP.	  FALCON PQ.	  EL	  VINCULO 90707002 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  CONSUELO	  NAVAS 1654 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO AL	  PASAR	  AL	  CAPTA	  HUELLAS	  LA	  PERSONA	  NO	  APARECE	  REGISTRADA

EDO.	  FALCON MP.	  FEDERACION PQ.	  CHURUGUARA 90801009 ESCUELA	  BASICA	  LIBERTADOR	  SIMON	  BOLIVAR 1225 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN AL	  COMIENZO	  LA	  PRESIDENTA	  DE	  LA	  MESA	  ESTABA	  HACIENDO	  VOTO	  ASISTIDO,	  NO	  SE	  HA	  LEVANTADO	  EL	  ACTA

EDO.	  FALCON MP.	  FEDERACION PQ.	  CHURUGUARA 90801011 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  SAN	  GABRIEL 733 6.	  OTROS

UNA	  PERSONA	  VOTO	  NULO,	  LUEGO	  VOLVIO	  A	  VOTAR,	  PERO	  DEPOSITO	  SOLAMENTE	  EL	  SEGUNDO	  VOTO	  NO	  EL	  
NULO.	  POR	  ESTO,	  A	  LA	  PERSONA	  QUE	  IBA	  DESPUES	  DE	  EL	  NO	  SE	  LE	  DEJA	  EJECER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO,	  YA	  QUE	  
EL	  COORDINADOR	  DE	  CENTRO	  DICE	  QUE	  EL	  OTRO	  QUE	  VOTO	  "DOS	  VECES"	  VOTO	  POR	  EL.

EDO.	  FALCON MP.	  FEDERACION PQ.	  AGUA	  LARGA 90802003 ESCUELA	  BASICA	  CIRO	  JOSE	  MALDONADO 721 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  CALIENTA	  Y	  SE	  PARALIZA,	  REEMPLAZARON	  Y	  ESPRAN	  A	  QUE	  ARRANQUE
EDO.	  FALCON MP.	  FEDERACION PQ.	  MAPARARI 90804001 ESCUELA	  BÁSICA	  BOLIVARIANA	  MAXIMILIANO	  ITURBE 1780 6.	  OTROS UN	  VOTANTE	  APARECIO	  COMO	  QUE	  YA	  HABIA	  VOTADO.	  SE	  LEVANTO	  ACTA	  Y	  SE	  REPORTO.
EDO.	  FALCON MP.	  FEDERACION PQ.	  MAPARARI 90804007 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  	  SAN	  PEDRO 182 6.	  OTROS UNA	  PERSONA	  NO	  HABIA	  VOTADO	  Y	  APARECIO	  COMO	  SI	  HUBIERA	  VOTADO.
EDO.	  FALCON MP.	  MAUROA PQ.	  MENE	  DE	  MAUROA 90901006 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LOS	  TIGRESITOS 592 6.	  OTROS UNA	  PERSONA	  APARECIO	  COMO	  QUE	  YA	  HABIA	  VOTADO
EDO.	  FALCON MP.	  MAUROA PQ.	  MENE	  DE	  MAUROA 90901009 ESCUELA	  ESTADAL	  BOLIVARIANA	  LA	  CEIBA 215 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  REPORTA	  MAQUINA	  DAÑADA	  DESDE	  LAS	  3PM
EDO.	  FALCON MP.	  MAUROA PQ.	  CASIGUA 90902004 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  CUARENTA	  PESOS 200 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  INICIO	  EL	  PROCESO	  PERO	  SE	  APAGARON	  LAS	  MAQUINAS.	  ESPERAN	  POR	  REAUNUDAR	  EL	  PROCESO
EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  ANTONIO 91001015 LICEO	  BOLIVARIANO	  ESTEBAN	  SMITH	  MONSON 1971 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EFECTIVOS	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  DEJAN	  ENTRAR	  AL	  COORDINADOR	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION
EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  ANTONIO 91001027 ESCUELA	  BASICA	  5	  DE	  JULIO 1671 3.	  PROPAGANDA SE	  ENCUENTRAN	  JOVENES	  REPARTIENDO	  PANFLETOS	  DE	  MADURO	  A	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO
EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  ANTONIO 91001031 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  LAS	  EUGENIAS 1281 6.	  OTROS LAS	  ACTAS	  NO	  COINCIDEN	  EN	  AUDITORIAS

EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  ANTONIO 91001032
ESCUELA	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  JUAN	  CRISOSTOMO	  
FALCON 397 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMA	  CON	  EL	  TARJETON	  EN	  LA	  MESA	  1

EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  ANTONIO 91001036 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  ESTADAL	  JULIO	  CESAR	  PARRA 963 1.	  VIOLENCIA

PASARON	  MUCHOS	  MOTORIZADOS	  POR	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  Y	  LO	  HAN	  REPORTADO	  CON	  EL	  PLAN	  
REPUBLICA	  Y	  LOS	  FUNCIONARIOS	  NO	  SABEN	  COMO	  CONTROLARLOS	  O	  IMPEDIR	  EL	  PASO	  DESPUES	  DE	  LA	  CINTA	  
AMARILLA

EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  GABRIEL 91002001 UNIDAD	  BASICA	  RAFAEL	  CALLES	  SIERRA 3610 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  DEJA	  PASAR	  A	  LOS	  TESTIGOS	  POR	  HABER	  LLEGADO	  TARDE
EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  GABRIEL 91002005 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  CARMEN	  DE	  TOVAR 3126 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO HUBO	  PROBLEMAS	  CON	  EL	  CABLE,	  SE	  ESTA	  INSTALANDO	  NUEVA	  MAQUINA
EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  GABRIEL 91002008 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  CIUDAD	  DE	  CORO 2918 1.	  VIOLENCIA MILITARES	  AMEDRENTANDO	  A	  PERSONAS	  EN	  LA	  COLA
EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  GABRIEL 91002011 CENTRO	  PRE	  ESCOLAR	  ASISTENCIAL	  DIVINO	  NIÑO 2689 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO INCONVENIENTE	  EN	  LA	  MESA	  Y	  LA	  RECETEARON
EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  GABRIEL 91002012 ESCUELA	  PREVOCACIONAL	  FRANCISCO	  DE	  MIRANDA 1143 1.	  VIOLENCIA FUNCIONARIOS	  DEL	  MINISTERIO	  PUBLICO	  AMEDRENTANDO	  A	  MIEMBROS	  DE	  MESA

EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SAN	  GABRIEL 91002021 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  SIMONCITO	  EL	  CARDONCITO 298 3.	  PROPAGANDA LOS	  CHAVISTAS	  ESTAN	  HACIENDO	  CAMPAÑA	  Y	  FORMANDO	  LIOS
EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SANTA	  ANA 91003001 COMPLEJO	  EDUCATIVO	  PESTALOZZI 3752 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MESA	  TIENE	  PROBLEMAS	  PUES	  SE	  PARALIZA	  CADA	  CIERTO	  TIEMPO
EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SANTA	  ANA 91003004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  LICEO	  CECILIO	  ACOSTA 3266 1.	  VIOLENCIA EL	  PLAN	  REPUBLICA	  ESTA	  INTERRUMPIENDO	  EL	  PROCESO
EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  GUZMAN	  GUILLERMO 91004007 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA.	  ARENALES 489 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  CNE	  DICE	  QUE	  LA	  MAQUINA	  SERA	  REPARADA	  DESPUES	  DE	  LAS	  9AM
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EDO.	  FALCON CE.	  MIRANDA PQ.	  SABANETA 91006002 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVRIANA	  SANTA	  RITA 620 6.	  OTROS LA	  MESA	  NO	  HA	  QUERIDO	  IMPRIMIR	  EL	  ACTA
EDO.	  FALCON MP.	  PETIT PQ.	  CABURE 91101001 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  MANUEL	  ANTONIO	  GARCIA 2525 6.	  OTROS SE	  REPORTARON	  VARIOS	  VOTOS	  ASISTIDOS
EDO.	  FALCON MP.	  PETIT PQ.	  CABURE 91101007 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  LAS	  PUENTES 448 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PERSISTEN	  PROBLEMAS	  TECNICOS	  CON	  LAS	  MAQUINAS
EDO.	  FALCON MP.	  PETIT PQ.	  CABURE 91101010 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  COLOMBIA 116 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES PUNTOS	  ROJOS	  AFUERA	  DEL	  CENTRO	  NOS	  SACARON	  UN	  TESTIGO

EDO.	  FALCON MP.	  PETIT PQ.	  CURIMAGUA 91102001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  JOSE	  LEONARDO	  CHIRINOS 1155 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
VOTO	  ASISTIDO	  CON	  AYUDANTE	  REINCIDENTE	  A	  PERSONAS	  QUE	  NO	  NECESITAN.	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  TOMA	  
MEDIDAS

EDO.	  FALCON MP.	  PETIT PQ.	  COLINA 91103002 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  SAN	  NICOLAS	  Nº	  271 325 6.	  OTROS NO	  TIENEN	  LUZ
EDO.	  FALCON MP.	  SILVA PQ.	  TUCACAS 91201007 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  LAS	  LAPAS	  NER	  215 821 6.	  OTROS NO	  PUDE	  SABER	  EL	  NUMERO	  DE	  VOTANTES	  PUES	  NO	  ESTABA	  EN	  EL	  CENTRO

EDO.	  FALCON MP.	  SILVA PQ.	  TUCACAS 91201013
ESCUELA	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  SIMONCITO	  ALICIA	  PIETRI	  
DE	  CALDERA 627 6.	  OTROS

PLAN	  REPUBLICA	  CON	  BANDA	  TRICOLOR	  NUMERO	  CORRESPONDE	  A	  SIMON	  CORVET	  19.743.821,	  TAMBIEN	  ERA	  
TESTIGO	  DE	  MESA

EDO.	  FALCON MP.	  SILVA PQ.	  TUCACAS 91201015
ESCUELA	  PRIMARIA	  ESTADAL	  ARMANDO	  SCHWARCK	  
ANGLADE 671 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  ELECTORALDANADA	  MAS	  DE	  DOS	  HORAS	  Y	  NO	  LLEGARON	  ARREGLARLA

EDO.	  FALCON MP.	  SILVA PQ.	  BOCA	  DE	  AROA 91202002
ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  PRÓSPERO	  AGUSTÍN	  
OCANDO 2127 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  TARDABA	  25	  MIN

EDO.	  FALCON MP.	  ZAMORA PQ.	  LA	  SOLEDAD 91303001 ESCUELA	  ESTADAL	  LA	  SOLEDAD 455 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO
EDO.	  FALCON MP.	  ZAMORA PQ.	  LA	  SOLEDAD 91303002 GRUPO	  ESCOLAR	  DOMINGO	  C	  COUTINHO 803 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  LE	  DIERON	  CREDENCIAL	  AL	  TESTIGO
EDO.	  FALCON MP.	  MONS.	  ITURRIZA PQ.	  CHICHIRIVICHE 91501002 LICEO	  BOLIVARIANO	  RAMON	  YANEZ 1694 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LAS	  CAPTAHUELLAS
EDO.	  FALCON MP.	  MONS.	  ITURRIZA PQ.	  CHICHIRIVICHE 91501005 ESCUELA	  PRIMERA	  BOLIVARIANA	  FLAMENCO 1291 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  APAGO	  Y	  NO	  RESPONDIO
EDO.	  FALCON MP.	  MONS.	  ITURRIZA PQ.	  TOCUYO	  DE	  LA	  COSTA 91503001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  JOSE	  MARIA	  GIL 1423 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  COLGO	  LA	  MAQUINA
EDO.	  FALCON MP.	  MONS.	  ITURRIZA PQ.	  TOCUYO	  DE	  LA	  COSTA 91503004 ESCUELA	  PRIMARIA	  	  BOLIVARIANA	  SANARE	  ABAJO 563 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  APAGO	  A	  LAS	  9?36	  AM
EDO.	  FALCON MP.	  MONS.	  ITURRIZA PQ.	  TOCUYO	  DE	  LA	  COSTA 91503005 ESCUELA	  BASICA	  EL	  ALTO	  DE	  LA	  ALEGRIA 490 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO A	  LAS	  10	  Y	  33	  AM	  SE	  PARALIZO	  EL	  PROCESO	  POR	  FALTA	  DE	  PAPEL	  DE	  IMPRESION

EDO.	  FALCON MP.	  MONS.	  ITURRIZA PQ.	  TOCUYO	  DE	  LA	  COSTA 91503006 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  EL	  BLANQUILLO 159 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  NO	  SE	  PRESENTARON	  Y	  LA	  COORDINADORA	  DEL	  CNE	  NO	  PERMITE	  LA	  
INCORPORACION	  DE	  NUESTROS	  TESTIGOS	  COMO	  MIEMBROS

EDO.	  FALCON MP.	  LOS	  TAQUES PQ.	  LOS	  TAQUES 91601001 ESCUELA	  BÁSICA	  LOS	  TAQUES 3043 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  PARO	  A	  LAS	  10	  Y	  20	  AM	  Y	  LA	  REEMPLAZARON	  A	  LAS	  11	  AM
EDO.	  FALCON MP.	  LOS	  TAQUES PQ.	  LOS	  TAQUES 91601005 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  GUANADITO 1493 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION,	  TARDARON	  PARA	  REEMPLAZARLA
EDO.	  FALCON MP.	  LOS	  TAQUES PQ.	  LOS	  TAQUES 91601008 ESCUELA	  BÁSICA	  BOLIVARIANA	  EL	  HOYITO 532 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  PARO	  POR	  UN	  RATO	  Y	  LUEGO	  LA	  ARREGLARON

EDO.	  FALCON MP.	  LOS	  TAQUES PQ.	  LOS	  TAQUES 91601010 ESCUELA	  BÁSICA	  NACIONAL	  EL	  OASIS 1742 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
CNE	  PARCIALIZADO	  PRESIDENTA	  DEL	  CENTRO	  HACE	  VOTO	  ASISTIDO,	  EL	  CENTRO	  SUELE	  CERRAR	  CIEN	  POR	  
CIENTO	  OFICIALISTA

EDO.	  FALCON MP.	  LOS	  TAQUES PQ.	  JUDIBANA 91602002 ESCUELA	  BÁSICA	  BOLIVARIANA	  CREOLANDIA 3731 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINAS	  CON	  PROBLEMAS,	  EL	  CENTRO	  ARRANCO	  CON	  RETRASO
EDO.	  FALCON MP.	  LOS	  TAQUES PQ.	  JUDIBANA 91602004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DON	  BOSCO 2539 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LAS	  MAQUINAS	  LA	  MESA	  ARRANCO	  A	  LAS	  8	  Y	  25	  AM
EDO.	  FALCON MP.	  LOS	  TAQUES PQ.	  JUDIBANA 91602005 ESCUELA	  BÁSICA	  BOLIVARIANA	  DON	  RÓMULO	  BETANCOURT 3704 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LAS	  MAQUINAS,	  SE	  RETRASO	  EL	  PROCESO	  POR	  VARIAS	  HORAS
EDO.	  FALCON MP.	  PIRITU PQ.	  PIRITU 91701001 ESCUELA	  BÁSICA	  BOLIVARIANA	  JESÚS	  SEMPRUM 1625 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DAÑADA
EDO.	  FALCON MP.	  PIRITU PQ.	  SAN	  JOSE	  DE	  LA	  COSTA 91702003 ESCUELA	  ESTADAL	  SAN	  JOSE	  DE	  LA	  COSTA 505 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROCESO	  SE	  DETUVO	  POR	  REEMPLAZO	  DE	  MEMORIA	  DE	  LA	  MAQUINA
EDO.	  FALCON MP.	  PIRITU PQ.	  SAN	  JOSE	  DE	  LA	  COSTA 91702007 ESCUELA	  ESTADAL	  EL	  YSIDRO 303 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO REEMPLAZO	  DE	  LA	  BATERIA	  DE	  LA	  MAQUINA	  SE	  DETUVO	  EL	  PROCESO
EDO.	  FALCON MP.	  UNION PQ.	  STA.CRUZ	  DE	  BUCARAL 91801008 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  LA	  SABANA 181 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  HABIA	  LUZ	  AL	  MOMENTO	  DE	  LA	  INSTALACION
EDO.	  FALCON MP.	  SAN	  FRANCISCO CM.	  MIRIMIRE 91901002 ESCUELA	  BÁSICA	  BOLIVARIANA	  DOMINGUEZ	  ACOSTA 1745 6.	  OTROS AL	  VOTAR	  SALIO	  CARA	  DE	  CAPRILES	  Y	  EN	  LA	  PAPELETA	  SALIO	  OTRO	  NOMBRE	  QUE	  NO	  ESPECIFICO
EDO.	  FALCON MP.	  SAN	  FRANCISCO CM.	  MIRIMIRE 91901003 LICEO	  BOLIVARIANO	  MIRIMIRE 1242 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DAÑADA
EDO.	  FALCON MP.	  SAN	  FRANCISCO CM.	  MIRIMIRE 91901008 ESCUELA	  BÁSICA	  BOLIVARIANA	  EL	  CAIDI 1178 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  PARALIZADA
EDO.	  FALCON MP.	  SAN	  FRANCISCO CM.	  MIRIMIRE 91901011 ESCUELA	  BÁSICA	  BOLIVARIANA	  LA	  PALMITA 773 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  PARALIZADA

EDO.	  FALCON MP.	  JACURA PQ.	  JACURA 92001004 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  PUEBLO	  NUEVO 1042 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MAS	  DE	  300	  VOTOS	  ASISTIDOS	  POR	  PARTE	  DEL	  PERSONAL	  CON	  CARNET	  DEL	  CNE
EDO.	  FALCON MP.	  PALMA	  SOLA CM.	  PALMA	  SOLA 92201008 ESCUELA	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  KILOMETRO	  34 130 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  PROCESO	  SE	  PARALIZO	  POR	  UN	  BUEN	  RATO	  POR	  PERCANCE	  CON	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION

EDO.	  FALCON MP.	  SUCRE PQ.	  SUCRE 92301001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  MACUARE 361 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN GRAN	  CANTIDAD	  DE	  VOTOS	  ASISTIDOS

EDO.	  FALCON MP.	  SUCRE PQ.	  SUCRE 92301005 ESCUELA	  NACIONAL	  PALO	  PINTAO 378 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PROBLEMAS	  CON	  EL	  VOTO	  ASISTIDO	  LA	  GNB	  EXPULSO	  AL	  TESTIGO	  DE	  LA	  MUD
EDO.	  FALCON MP.	  URUMACO PQ.	  URUMACO 92401001 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  JOSE	  ENCARNACION	  LOPEZ 1816 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  NO	  EMITE	  COMPROBANTE
EDO.	  GUARICO MP.	  INFANTE PQ.	  VALLE	  DE	  LA	  PASCUA 100101008 ESCUELA	  BASICA	  MARIANO	  MONTILLA 3850 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  POR	  PARTE	  DEL	  PERSONAL	  DEL	  CNE

EDO.	  GUARICO MP.	  MELLADO PQ.	  EL	  SOMBRERO 100201002 ESCUELA	  PRE	  VOCACIONAL	  DOCTOR	  JOSE	  CECILIO	  MONTILLA 2798 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  ESTÁ	  MUY	  LENTA	  EN	  LAS	  MESAS	  3	  Y	  4.

EDO.	  GUARICO MP.	  MIRANDA PQ.	  CALABOZO 100301013 GRUPO	  ESCOLAR	  ESTADOS	  UNIDOS	  DE	  AMERICA 3590 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO S4C3DNO	  DEJAN	  CERRAR	  LAS	  MESAS	  AUN	  CUANDO	  YA	  NO	  HAY	  GENTE	  EN	  COLA	  CON	  LA	  EXCUSA	  DE	  QUE	  EL	  
CNE	  NO	  LO	  PERMITE

EDO.	  GUARICO MP.	  MIRANDA PQ.	  EL	  RASTRO 100303001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  FELIPE	  DAGER 1872 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LOS	  MIEMBROS	  DE	  LA	  MESA	  NO	  ASISTIERON.	  TESTIGOS	  DEL	  PSUV	  UTILIZARON	  CREDENCIALES	  DEL	  CNE	  Y	  
ABRIERON	  LA	  MESA	  COMO	  MIEMBROS.

EDO.	  GUARICO MP.	  MONAGAS PQ.	  ALTAGRACIA	  DE	  ORITUCO 100401013 ESCUELA	  BASICA	  RUBEN	  HURTADO	  RODRIGUEZ 2029 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN S2C2DUN	  GUARDIA	  NACIONAL	  PARTICIPA	  EN	  LOS	  VOTOS	  ASISTIDOS	  INADECUADAMENTE.
LOS	  REPRESENTANTES	  DEL	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  ACATAN	  LAS	  REGLAS	  DE	  CONSEJO	  NACIONAL	  ELECTORAL.

EDO.	  GUARICO CE.	  ROSCIO PQ.SAN	  JUAN	  DE	  LOS	  MORROS 100601010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  FEDERACION	  
VENEZOLANA	  DE	  MAESTROS

4135 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  DEL	  PSUV	  CERCA	  DEL	  CENTRO,	  INTIMIDANDO	  A	  LOS	  MIEMBROS	  Y	  TESTIGOS.

EDO.	  GUARICO MP.	  ORTIZ PQ.	  ORTIZ 101201001 CICLO	  COMBINADO	  BEATRIZ	  DE	  RODRIGUEZ 3052 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  VERBAL	  CON	  PARCIALIZACIÓN	  HACIA	  EL	  PSUV	  EN	  TODAS	  LAS	  MESAS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN.

EDO.	  GUARICO MP.	  MELLADO PQ.	  EL	  SOMBRERO 100201014
ESCUELA	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  
MONSEÑOR	  ARTURO	  CELESTINO	  ALVAREZ 323 6.	  OTROS VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  GUARICO MP.	  MIRANDA PQ.	  CALABOZO 100301005 GRUPO	  ESCOLAR	  CAMAGUAN 2282 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  CON	  PROBLEMAS
EDO.	  GUARICO MP.	  MIRANDA PQ.	  CALABOZO 100301017 GRUPO	  ESCOLAR	  OTONIEL	  GUGLIETA 3120 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES OLGA	  BOHORQUEZ	  NO	  RECIBIO	  CREDENCIAL	  PARA	  SER	  TESTIGO	  DE	  MESA
EDO.	  GUARICO MP.	  MIRANDA PQ.	  CALABOZO 100301023 UNIDAD	  EDUCATIVA	  JUAN	  EDUVIGES	  LEDEZMA	  ALVAREZ 1411 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  	  LA	  MAQUINA

EDO.	  GUARICO MP.	  MIRANDA PQ.	  CALABOZO 100301032
ESCUELA	  BOLIVARIANA	  RURAL	  CC	  81	  NER	  016	  UVERITO	  
PEREÑO 452 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LLEGARON	  TARDE	  COORDINADOR	  Y	  TESTIGO	  PRINCIPAL	  DE	  LA	  MESA

EDO.	  GUARICO MP.	  MIRANDA PQ.	  GUARDATINAJAS 100304001 GRUPO	  ESCOLAR	  FRANCISCO	  CONDE 2169 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  ESTA	  MALA
EDO.	  GUARICO MP.	  MONAGAS PQ.	  ALTAGRACIA	  DE	  ORITUCO 100401001 ESCUELA	  BASICA	  ROMULO	  GALLEGOS 1528 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  MALA
EDO.	  GUARICO MP.	  MONAGAS PQ.	  ALTAGRACIA	  DE	  ORITUCO 100401003 ESCUELA	  BASICA	  ABELARDO	  MENDEZ 3442 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  FUNCIONO	  LA	  MAQUINA	  SE	  PASO	  A	  MANUAL
EDO.	  GUARICO MP.	  MONAGAS PQ.	  ALTAGRACIA	  DE	  ORITUCO 100401015 CENTRO	  DE	  SERVICIO	  SOCIAL	  MADRE	  CANDELARIA 1370 6.	  OTROS MIEMBRO	  ANOTO	  LAS	  CEDULAS	  DE	  LOS	  VOTANTES	  FALTANTES
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EDO.	  GUARICO MP.	  MONAGAS PQ.	  LEZAMA 100402001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  JESUS	  BANDRES 2269 3.	  PROPAGANDA INSTALADO	  UN	  PTO	  ROJO	  A	  5	  METROS	  DEL	  CENTRO
EDO.	  GUARICO MP.	  RIBAS PQ.	  TUCUPIDO 100501015 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DC	  23	  SAN	  JOSE	  DE	  PUÑO	  DE	  ORO 349 6.	  OTROS VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  GUARICO MP.	  CAMAGUAN PQ.	  CAMAGUAN 100801003 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  JOSEFINA	  MORENO	  DE	  OLIVARES 1681 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
DOS	  CIUDADANOS	  ACREDITADOS	  NO	  LOS	  DEJAN	  TRABAJAR	  Y	  SON	  SUSTITUIDOS	  POR	  OTROS	  SIN	  CREDENCIALES	  
OFICIALES

EDO.	  LARA MP.	  CRESPO PQ.	  JOSE	  MARIA	  BLANCO 110102005 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PASO	  DE	  TACARIGUA 1671 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES UNAS	  PERSONAS	  LE	  QUITARON	  ACTAS	  A	  UNA	  DE	  LAS	  TESTIGOS	  DE	  SU	  CENTRO.	  LUEGO	  CONSIGUIÓ	  LA	  ACTA	  DE	  
UNA	  DE	  LAS	  MESES.	  ESTÁ	  PELEANDO	  POR	  LAS	  OTRAS.

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  CATEDRAL 110201019 CASA	  COMUNAL	  URBANIZACION	  NUEVA	  SEGOVIA 2044 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN TESTIGO	  TIENE	  MIEDO	  DE	  Q	  LOS	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA	  LOS	  OBLIGUEN	  A	  SALIR	  DEL	  CENTRO	  DURANTE	  EL	  
ESCRUTINIO.	  PTO	  ROJO	  FRENTE	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACI'ON

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  LA	  CONCEPCION 110202057 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  MI	  PAPAGAYO	  VOLADOR 261 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
PERSONAS	  EXTERNAS	  DEL	  PSUV	  SE	  ENCUENTRA	  EN	  SALA	  CONTIGUA	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  Y	  DESDE	  ALLÍ	  
COACCIONAN	  A	  LOS	  VOTANTES.	  TANTO	  COORDINADORES	  DE	  MESA	  COMO	  FUNCIONARIO	  DEL	  CNE	  SE	  NIEGAN	  
A	  TOMAR	  ACCIONES

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  SANTA	  ROSA 110203024 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  MONSEÑOR	  CRISPULO	  
BENITEZ	  FONTURVEL

1116 1.	  VIOLENCIA PUNTO	  ROJO	  AMEDRENTA	  Y	  PLAN	  REPUBLICA	  IMPIDE	  EL	  PASO	  AL	  CENTRO

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  UNION 110204027 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  FE	  Y	  ALEGRIA	  JUAN	  XXIII 4544 1.	  VIOLENCIA PERSONAS	  ARMADAS	  NO	  PERMITEN	  QUE	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  SALGAN	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN.

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  UNION 110204028 ESCUELA	  BASICA	  EL	  CARMEN 3509 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  EXPERIMENTÓ	  RETRASO	  CON	  UNA	  MÁQUINA	  DAÑADA,	  PERO	  EL	  PROBLEMA	  ESTABA	  SOLUCIONADO	  AL	  
MOMENTO	  DE	  VERIFICAR	  EL	  REPORTE	  DE	  INCIDENCIA

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  UNION 110204030 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DOCTOR	  ALBERTO	  CARNEVALI 3046 1.	  VIOLENCIA MILITARES	  SACARON	  TESTIGOS	  Y	  COORDINADOR	  DEL	  CENTRO.	  SE	  LOGRA	  QUE	  LOS	  TESTIGOS	  ESTEN	  ADENTRO	  
DEL	  CENTRO,	  EL	  COORDINADOR	  SE	  LE	  NIEGA	  EL	  ACCESO.

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 110207011 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CASTA	  J	  RIERA 2632 3.	  PROPAGANDA

ELECTORES	  EN	  EL	  CENTRO	  CON	  PROPAGANDA	  ALUSIVA	  AL	  PSUV	  INCITANDO	  A	  VOTAR	  POR	  MADURO.	  ESTOS	  
FUERON	  SACADOS	  DE	  DENTRO	  DEL	  CENTRO	  POR	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  A	  PETICIÓN	  DE	  LA	  TESTIGO,	  SIN	  
EMBARGO	  SE	  MANTIENEN	  EN	  LAS	  ADYACENCIAS	  PIDIÉNDOLE	  LA	  CÉDULA	  A	  LOS	  VOTANTES.	  TB	  TEMPRANO	  EN	  
LA	  MAÑANA	  HABÍA	  MÚSICA	  FUERA	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  DEL	  PARTIDO	  OFICIALISTA.

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 110207073 UNIDAD	  EDUCATIVA	  EXPEDITO	  CORTES 1327 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  HABÍAN	  ELECTORES	  EN	  COLA	  Y	  NO	  QUERÍAN	  CERRAR	  EL	  CENTRO
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 110207093 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  ROMULO	  BETANCOURT	  I 909 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES CNE	  NO	  PERMITE	  DAR	  INFORMACIÓN

EDO.	  LARA MP.	  JIMENEZ PQ.	  CRNEL.	  MARIANO	  PERAZA 110308001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  EDILBERTO	  SANCHEZ	  CACERES 3199 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  PERMITE	  ENTREGAR	  COMIDAS	  Y	  ALIMENTOS	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA

EDO.	  LARA MP.	  MORAN PQ.	  BOLIVAR 110401005 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PADRE	  PEREZ	  LIMARDO 3274 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  ASISTIERON	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  ACREDITARON	  COMO	  MIEMBROS	  A	  LOS	  ACCIDENTALES	  DEL	  PSUV.

EDO.	  LARA MP.	  MORAN PQ.	  BOLIVAR 110401018 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  EL	  PALMAR 1551 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  PERSONAL	  DEL	  CNE	  Y	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  LE	  PERMITE	  EL	  PASO	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  Y	  LE	  IMPIDEN	  
SUS	  FUNCI0ONES

EDO.	  LARA MP.	  MORAN PQ.	  GUARICO 110403003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  	  GUARICO 2021 3.	  PROPAGANDA A	  MENOS	  DE	  100	  METROS	  HAY	  UNA	  CASA	  CON	  PUROS	  AFICHES	  DE	  MADURO	  Y	  CHÁVEZ.
EDO.	  LARA MP.	  TORRES PQ.	  TRINIDAD	  SAMUEL 110601017 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  RAIMUNDO	  PERNALETE 4346 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES PLAN	  REPUBLICA	  AMEDRENTA	  TESTIGOS

EDO.	  LARA MP.	  URDANETA PQ.	  SIQUISIQUE 110701002 U.E.N.	  JOSE	  ANGEL	  RODRIGUEZ	  LOPEZ 2206 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
UN	  FUNCIONARIO	  DEL	  CNE	  DECIDIÓ	  CERRAR	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  PORQUE	  UN	  ELECTOR	  NO	  PUDO	  
VOTAR,	  YA	  QUE	  OTRA	  PERSONA	  LO	  HABÍA	  HECHO	  A	  SU	  NOMBRE	  MÁS	  TEMPRANO.	  AL	  MOMENTO	  DE	  
VERIFICAR	  EL	  REPORTE,	  EL	  PROBLEMA	  SE	  HABÍA	  SOLUCIONADO.

EDO.	  LARA MP.	  URDANETA PQ.	  SAN	  MIGUEL 110702016 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  EL	  PORVENIR 208 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

S2C1DAL	  VOTO	  ASISTIDO	  LO	  COACCIONAN	  CON	  LA	  PENSION	  PARA	  QUE	  VOTE	  POR	  MADURO.

NO	  DAN	  EL	  MOTIVO	  POR	  QUE	  CUAL	  ESTÁN	  ASISTIENDO	  AL	  VOTO.	  

LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  ALEGAN	  QUE	  EL	  ELECTOR	  PUEDE	  DECIDIR	  QUIEN	  LO	  ACOMPAÑA.	  

SE	  LEVANTARÁ	  UN	  ACTA,	  QUE	  POSIBLEMENTE	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  SE	  NIEGUEN	  A	  FIRMAR	  SEGÚN	  LO	  
INDICADO	  POR	  NAYLETH	  MORAIMA	  SALAZAR	  ARRIECHE

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  CATEDRAL 110201011
CENTRO	  DE	  DESARROLLO	  DESTREZAS	  COGNITIVAS	  TIERNO	  
AMANECER 1842 6.	  OTROS

EN	  LA	  MESA	  1	  ESTA	  TRABAJANDO	  UNA	  PERSNA	  QUE	  DICE	  SER	  TRABAJADOR	  DEL	  CNE	  Y	  NO	  APARECE	  EN	  LA	  
PAGINA	  CON	  TAL	  CARACTER	  ATRIBUIDO

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  LA	  CONCEPCION 110202002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  ANTONIO	  JOSE	  DE	  SUCRE 1287 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  PRESENTA	  FALLAS	  TECNICAS	  Y	  SE	  HA	  REINICIADO	  3	  VECES	  SIN	  PODER	  SOLUCIONAR	  EL	  PROBLEMA
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  LA	  CONCEPCION 110202014 ESCUELA	  NACIONAL	  SAN	  ANTONIO 1177 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  SE	  PERMITEN	  EL	  ACCESO	  A	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  LA	  MESA	  ELECTORAL
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  LA	  CONCEPCION 110202015 ESCUELA	  CONCENTRADA	  SANTO	  DOMINGO 1605 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO ASUMIERON	  LOS	  TESTIGOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA.
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  LA	  CONCEPCION 110202020 COLEGIO	  ENMANUEL.	  BARQUISIMETO 1493 6.	  OTROS NO	  SE	  LE	  PERMITE	  EL	  ACCESO	  A	  LA	  SECRETARIA	  DEL	  MUD
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  LA	  CONCEPCION 110202024 LICEO	  BOLIVARIANO	  RAFAEL	  VILLAVICENCIO 2486 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PRESENTAN	  FALLAS	  EN	  EL	  PROCESO	  Y	  NO	  PERMITEN	  CAMBIO	  DEL	  TURNO	  DEL	  TESTIGO
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  LA	  CONCEPCION 110202042 U.E.N.	  LIBERTADOR 1101 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  TRANCO	  VARIAS	  VECES	  DURANTE	  EL	  PROCESO
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  LA	  CONCEPCION 110202055 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  PASTOR	  OROPEZA 1355 3.	  PROPAGANDA TARANTIN	  OFICIALISTA	  INSTALADO	  EN	  EL	  SECTOR.
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  LA	  CONCEPCION 110202061 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  SAN	  IGNACIO	  DE	  LOYOLA 249 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  TIENE	  FALLAS
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  SANTA	  ROSA 110203001 ESCUELA	  TECNICA	  COMERCIAL	  DOCTOR	  AMBROSIO	  PERERA 6032 1.	  VIOLENCIA A	  LAS	  6.55AM	  NO	  DEJAN	  INGRESAR	  A	  LA	  PRESIDENTA	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACION

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  SANTA	  ROSA 110203004 COLEGIO	  PRIVADO	  LAS	  FUENTES 5468 3.	  PROPAGANDA
VEHICULOS	  OFICIALES	  DE	  PDVSA	  PARA	  MOVILIZAR	  A	  LOS	  VOTANTES	  CON	  PROPAGANDAS	  ALUSIVAS	  A	  NICOLAS	  
MADURO	  E	  INCLUSO	  QUIEREN	  QUE	  EL	  SORTEO	  DE	  DICHA	  ESCUELA	  SEA	  A	  MEDIO	  DIA

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  SANTA	  ROSA 110203005 COLEGIO	  PABLO	  VI 4364 3.	  PROPAGANDA
AFECTOS	  AL	  PARTTIDO	  DEL	  PSUV	  PREGUNTANDO	  A	  CADA	  PERSONA	  POR	  QUIEN	  HABIAN	  VOTADO	  Y	  HACIENDO	  
PROPAGANDA	  POLITICA	  CON	  UN	  TOLDO	  ROJO	  AFICHES	  Y	  MUSICA

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  SANTA	  ROSA 110203006 COMEDOR	  ESCOLAR	  ANTONIO	  RAMIREZ 2299 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LOS	  MILITARES	  NO	  PERMITEN	  EL	  ACCESO	  A	  LOS	  TESTIGOS
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  SANTA	  ROSA 110203012 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  CHOROBOBO 999 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DAÑADA	  4	  PM

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  SANTA	  ROSA 110203022
TALLER	  BOLIVARIANO	  DE	  EDUCACION	  ESPECIAL	  NUEVA	  
SEGOVIA 621 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SACAN	  EL	  MATERIAL	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  UNION 110204018 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  MICAELA	  ESCALONA 1325 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  HAN	  ABIERTO	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  POR	  FALTA	  DE	  LUZ

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  UNION 110204021
CENTRO	  COMUNITARIO	  DE	  PROTECCION	  Y	  DESARROLLO	  
ESTUDIANTIL 1181 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO UNA	  MESA	  NO	  ESTA	  EN	  FUNCIONAMIENTO

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  UNION 110204046 GIMNASIO	  DE	  BOXEO	  SAN	  JACINTO	  II 314 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN QUIEREN	  OBLIGAR	  A	  UN	  MUCHACHO	  ANALFABETA	  A	  VOTAR	  POR	  MADURO
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  UNION 110204050 SIMONCITO	  COMUNITARIO	  MIS	  PAYASITOS 264 1.	  VIOLENCIA SE	  APARECIERON	  20	  MOTORIZADOS	  DE	  LOS	  TUPAMAROS
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  EL	  CUJI 110205008 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  EL	  CUJI 1215 1.	  VIOLENCIA PSUV	  HA	  	  LLAMADO	  A	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  LA	  MUD	  PARA	  AMEDRENTAR

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  EL	  CUJI 110205010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  LA	  PLAYA 1059 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
UN	  MISMO	  ACOMPAÑANTE	  HA	  PASADO	  A	  LAS	  2	  MESAS	  Y	  ALEGA	  QUE	  PUEDE	  HACERLO	  POR	  LA	  DIFERENCIA	  DE	  
MESA	  ,	  EL	  COORDINADOR	  DEL	  CENTRO	  APOYA	  LA	  SITUACION
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TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  EL	  CUJI 110205013 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 1319 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
GUARDIA	  NACIONAL	  TOMO	  FOTO	  AL	  COMPROBANTE	  DESPUES	  DE	  EJERCER	  SU	  VOTO	  QUEDO	  LEVANTADO	  EN	  
ACTA

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  EL	  CUJI 110205014 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  	  DOMINGO	  HURTADO 519 1.	  VIOLENCIA GRUPO	  DE	  MILITARES	  INTENTARON	  INGRESAR	  A	  VOTANTES	  SIN	  CEDULAS
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  EL	  CUJI 110205016 ESCUELA	  NACIONAL	  EL	  CARDENAL 719 3.	  PROPAGANDA OFICILISTA	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  CON	  PROPAGANDA	  DE	  MADURO
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  TAMACA 110206004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  FRANCISCO	  DE	  MIRANDA 1679 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES MESA	  SIN	  TESTIGOS
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  TAMACA 110206009 ESCUELA	  CONCENTRADA	  VALLE	  HONDO 1172 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  SE	  ABRIO	  A	  LA	  HORA	  POR	  FALLA	  DE	  MAQUINA	  Y	  CAMBIO	  DE	  LA	  MISMA
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  TAMACA 110206028 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LAS	  TUNITAS 355 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LA	  PRESIDENTA	  DE	  MESA	  NO	  LA	  DEJA	  HABLAR	  POR	  CELULAR	  Y	  NO	  SALE	  PARA	  EVITAR	  ATROPELLOS

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 110207006 CENTRO	  PREESCOLAR	  DON	  SIMON	  RODRIGUEZ 842 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MUCHOS	  VOTOS	  ASISTIDOS
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 110207042 ESCUELA	  CONCENTRADA	  SAN	  JOSE	  OBRERO 2497 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DAÑADA	  POR	  MAS	  DE	  2	  HORAS
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 110207046 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  DR	  ANDRES	  ELOY	  BLANCO 683 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES AMEDRETAMIENTO	  DEL	  TESTIGO	  POR	  PARTE	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 110207056 UNIDAD	  BASICA	  LA	  CARUCIEÑA 3174 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

EFECTIVOS	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  SE	  HAN	  DEDICADO	  A	  RESGUARDAR	  EL	  CENTRO	  ELECTORAL	  SINO	  A	  
PARTICIPAR	  ACTIVAMENTE	  EN	  EL	  PROCESO	  ELECCIONARIO	  DESARROLLADO,	  DECOMISANDO	  EQUIPOS	  
CELULARESA	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  TESTIGOS	  PRINCIPALES

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 110207063 CICLO	  BASICO	  INDUSTRIAL	  AUGUSTO	  MALAVE	  VILLALBA 1635 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  DEL	  OFICIALISMO	  EN	  LA	  PUERTA	  DEL	  CENTRO
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 110207069 MODULO	  DE	  SERVICIO	  CERRITOS	  BLANCOS 1174 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES HICIERON	  EL	  SORTEO	  DE	  LA	  MESA	  ANTES	  DEL	  CIERRE
EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAN	  DE	  VILLEGAS 110207096 PRE	  ESCOLAR	  ASOCIACION	  EL	  PRADO	  (ASOPRADO) 728 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MAQUINA	  AL	  SELECCIONAR	  AL	  CANDIDATO

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  AGUEDO	  F.	  ALVARADO 110208003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  AGUEDO	  FELIPE	  ALVARADO 2276 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  ESTA	  PASANDO	  A	  VOTAR	  CON	  LOS	  ELECTORES	  LO	  CUAL	  ESTA	  PROHIBIDO

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  AGUEDO	  F.	  ALVARADO 110208018
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  SIMONCITO	  PROFESORA	  
CARMEN	  ALVIZU	  DE	  BRICENO 279 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  OFICIALISTA	  LA	  GUARDIA	  NO	  HACE	  NADA

EDO.	  LARA CE.	  IRIBARREN PQ.	  JUAREZ 110210007 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CONCENTRADA	  544 557 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
TESTIGO	  APARECE	  EN	  EL	  CAPTA	  HUELLA	  PERO	  NO	  APARECE	  EN	  EL	  LIBRO,	  SE	  RESOLVIO	  QUE	  VOTARA	  PERO	  SE	  
CONTO	  COMO	  NULO

EDO.	  LARA MP.	  JIMENEZ PQ.	  JUAN	  B	  RODRIGUEZ 110301008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  PLAYA	  BONITA 820 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
A	  UNA	  SENORA	  LE	  FUERON	  DADAS	  DOS	  CREDENCIALES,	  UNA	  COMO	  PRESIDENTE	  DE	  UNA	  MESA	  Y	  OTRO	  COMO	  
TESTIGO

EDO.	  LARA MP.	  JIMENEZ PQ.	  SAN	  MIGUEL 110303003 ESCUELA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  CANTARRANA 418 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LA	  TESTIGO	  NO	  ASISTIO
EDO.	  LARA MP.	  JIMENEZ PQ.	  CUARA 110304005 ESCUELA	  GRANJA	  BOLIVARIANA	  CUARA 1511 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  SE	  INICIAN	  LAS	  ACTIVIDADES	  DE	  LA	  MESA	  2
EDO.	  LARA MP.	  JIMENEZ PQ.	  TINTORERO 110306003 ESCUELA	  UNITARIA	  EL	  RODEO 1176 6.	  OTROS QUERIAN	  PASAR	  VARIAS	  VECES	  A	  VOTAR

EDO.	  LARA MP.	  JIMENEZ PQ.	  TINTORERO 110306007 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  CAMPO	  LINDO 1731 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MUCHOS	  VOTOS	  ASISTIDOS
EDO.	  LARA MP.	  JIMENEZ PQ.	  CRNEL.	  MARIANO	  PERAZA 110308004 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  EL	  CAMBURAL	  NER	  475 333 3.	  PROPAGANDA PUESTO	  DE	  MADURO	  EN	  LA	  ENTRADA	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION

EDO.	  LARA MP.	  MORAN PQ.	  BOLIVAR 110401004 CENTRO	  DE	  ATENCION	  COMUNITARIA	  FUNDACION	  DEL	  NIÑO 1168 1.	  VIOLENCIA
EL	  TENIENTE	  UZCATEGUI	  LLEGO	  VIOLENTAMENTE	  Y	  LE	  ARRANCO	  EL	  PAPEL	  DONDE	  EL	  TESTIGO	  LLEVABA	  LA	  
CUENTA	  DEL	  NUMERO	  DE	  VOTANTES

EDO.	  LARA MP.	  ANDRES	  E	  BLANCO PQ.	  PIO	  TAMAYO 110801015 ESCUELA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  YAY 293 6.	  OTROS VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  MERIDA MP.	  ALBERTO	  ADRIANI PQ.	  GABRIEL	  PICON	  G. 120101001 ESCUELA	  BASICA	  LA	  PALMITA 1940 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN CENTRO:120101001	  MESA:4	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  TESTIGOS	  PSUV.	  ESTABA	  PASANDO	  
A	  TODOS	  LOS	  VOTANTES	  DE	  FORMA	  DESORDENADA.

EDO.	  MERIDA MP.	  ALBERTO	  ADRIANI PQ.	  PRESIDENTE	  BETANCOURT 120106008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  JOSE	  MARTI 805 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  NO	  FUNCIONABA,	  PERO	  AL	  MOMENTO	  DE	  REALIZAR	  LA	  VERIFICACIÓN	  EL	  PROBLEMA	  YA	  SE	  
HABÍA	  SOLUCIONADO.

EDO.	  MERIDA CE.	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  LLANO 120804002 LICEO	  NACIONAL	  LIBERTADOR 3914 1.	  VIOLENCIA PERSONAS	  EXTERNAS	  GENERAN	  SITUACIÓN	  DE	  VIOLENCIA	  EN	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO.	  PLAN	  REPÚBLICA	  
SOLICITA	  ANTIMOTIN

EDO.	  MERIDA CE.	  LIBERTADOR PQ.	  OSUNA	  RODRIGUEZ 120809003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ROMULO	  BETANCOURT 2984 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES SOLUCIONADO.	  EL	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  ESTA	  OBLIGADO	  A	  PERMITIR	  QUE	  EL	  COORDINADOR	  PASEE	  POR	  
TODAS	  LAS	  MESAS

EDO.	  MERIDA MP.	  MIRANDA CM.	  CHACHOPO 121001003 ESCUELA	  BASICA	  FILOMENA	  RUIZ	  DE	  RODRIGUEZ 2360 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

CENTRO:121001003	  MESA:2	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  MIEMBROS	  DE	  MESA.	  VOTO	  
ASISTIDO.
LA	  SRA	  MARY	  CRUZ	  ANDRADE	  DENUNCIA	  QUE	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  OPERARIOS	  DE	  LAS	  MÁQUINAS	  
ESTÁN	  PERMITIENDO	  EL	  VOTO	  ASISTIDO	  POR	  UNA	  MISMA	  PERSONA.

EDO.	  MERIDA MP.	  ANTONIO	  PINTO	  S. CM.	  STA	  CRUZ	  DE	  MORA 121101011 LICEO	  BOLIVARIANO	  EUTIMIO	  RIVAS 807 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN	  SE	  DAÑÓ	  Y	  AL	  MOMENTO	  DE	  VERIFICAR	  EL	  REPORTE	  ESTABAN	  REEMPLAZÁNDOLA	  
POR	  UNA	  NUEVA.	  TRES	  ELECTORES	  EN	  LA	  COLA.

EDO.	  MERIDA MP.	  TULIO	  F	  CORDERO CM.	  NUEVA	  BOLIVIA 122001002 LICEO	  BOLIVARIANO	  JOSE	  MANUEL	  BRICEÑO	  MONZILLO 2693 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LA	  AGREDIERON	  VERBALMENTE.	  YA	  SOLUCIONÓ	  EL	  INCONVENIENTE.
EDO.	  MERIDA MP.	  ZEA CM.	  ZEA 122301001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  FELIX	  ROMAN	  DUQUE 1840 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  DAÑÓ	  LA	  MÁQUINA	  Y	  LA	  ESTABAN	  REEMPLAZANDO	  AL	  MOMENTO	  DE	  REALIZAR	  EL	  REPORTE.
EDO.	  MERIDA MP.	  ALBERTO	  ADRIANI PQ.	  PULIDO	  MENDEZ 120104001 UNIDAD	  BASICA	  LA	  BLANCA 3595 1.	  VIOLENCIA AMBIENTE	  VIOLENTO	  CON	  LOS	  OFIVIALISTAS	  MOLESTANDO
EDO.	  MERIDA MP.	  CAMPO	  ELIAS PQ.	  JAJI 120402003 UNID	  EDUCT	  PIEDRAS	  BLANCAS 326 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  EL	  CAPTA	  HUELLAS

EDO.	  MERIDA MP.	  CAMPO	  ELIAS PQ.	  MONTALBAN 120405001 ESCUELA	  BASICA	  MONSEÑOR	  JAUREGUI 4406 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
LA	  CORDINADORA	  DEL	  COMANDO	  SIMON	  BOLIVAR	  DETECTO	  LA	  PRESENCIA	  DE	  4	  SUPUESTOS	  OBSERVADORES	  
Y	  FUERON	  RETIRADOS	  DEL	  CENTRO.	  ERAN	  ABOGADOS	  DEL	  FRANTE	  BOLIVARIANO

EDO.	  MERIDA MP.	  CAMPO	  ELIAS PQ.	  MONTALBAN 120405004 UNIDAD	  	  EDUCATIVA	  MANZANO	  BAJO 2311 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  AVERIO

EDO.	  MERIDA MP.	  GUARAQUE CM.	  GUARAQUE 120501004 ESCUELA	  ESTADAL	  LOS	  RASTROJOS 448 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO
EDO.	  MERIDA CE.	  LIBERTADOR PQ.	  ARIAS 120801001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  TULIO	  FEBRES	  CORDERO 3007 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESA	  NO	  FUNCIONA
EDO.	  MERIDA CE.	  LIBERTADOR PQ.	  ARIAS 120801005 COLEGIO	  PRIVADO	  JARDIN	  FRANCISCANO 2954 3.	  PROPAGANDA PROSELILITISMO	  POLITICO

EDO.	  MERIDA CE.	  LIBERTADOR PQ.	  EL	  LLANO 120804002 LICEO	  NACIONAL	  LIBERTADOR 3914 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
DESTRITUIDA	  OPERADORA	  DE	  LA	  MAQUINA	  PORQUE	  LA	  COORDINADORA	  DEL	  CNE	  SOSPECHABA	  QUE	  ERA	  
OPOSITORA

EDO.	  MERIDA CE.	  LIBERTADOR PQ.	  OSUNA	  RODRIGUEZ 120809001 ESCUELA	  BASICA	  10	  DE	  DICIEMBRE 2139 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MESAS	  CON	  PROBLEMAS	  PARALIZADAS
EDO.	  MERIDA CE.	  LIBERTADOR PQ.	  ANTONIO	  SPINETTI	  DINI 120813001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  EMIRO	  FUENMAYOR 2799 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  QUIEREN	  COLOCAR	  TINTA	  EN	  LOS	  VOTANTES
EDO.	  MERIDA CE.	  LIBERTADOR PQ.	  ANTONIO	  SPINETTI	  DINI 120813004 LICEO	  PRIVADO	  MONSEÑOR	  SILVA 4019 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  ESTAN	  PUBLICADAS	  LISTA	  DE	  ELECTORES

EDO.	  MERIDA MP.	  SANTOS	  MARQUINA CM.	  TABAY 120901005 LICEO	  MIGUEL	  OTERO	  SILVA 760 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  MERIDA MP.	  MIRANDA CM.	  CHACHOPO 121001010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  LA	  VEGA 199 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN OPERADORA	  DE	  SISTEMA	  GREGORIA	  BRICEÑO	  ACOMPAÑA	  LA	  GENTE	  A	  VOTAR

EDO.	  MERIDA MP.	  ANTONIO	  PINTO	  S. CM.	  STA	  CRUZ	  DE	  MORA 121101001 PREESCOLAR	  CARLOS	  ZERPA 2395 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EL	  SARGENTO	  MORENO	  Y	  EL	  TENIENTE	  PAREDES	  ESTAN	  PERMITIENDO	  EL	  VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  MIRANDA MP.	  ACEVEDO PQ.	  MARIZAPA 130108001 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  CONCENTRADA	  	  SIN	  NUMERO	  
CUPO

792 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CAPTAHUELLA	  LENTA.	  DOS	  ELECTORES	  NO	  APARECEN	  REGISTRADO	  EN	  EL	  SAI	  Y	  SI	  EN	  EL	  CUADERNO	  D	  
VOTACION
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EDO.	  MIRANDA CE.	  GUAICAIPURO PQ.	  LOS	  TEQUES 130301028 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  EL	  NACIONAL 3301 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RESUELTO	  EL	  PROBLEMA,	  PERO	  NO	  LES	  HAN	  LLEVADO	  DESAYUNO.

EDO.	  MIRANDA CE.	  GUAICAIPURO PQ.	  LOS	  TEQUES 130301052 SEDE	  ADMINISTRATIVA	  DEL	  COLEGIO	  UNIVERSITARIO	  DE	  LOS	  
TEQUES	  CECILIO	  ACOSTA

1822 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RESUELTA	  LA	  SITUACI'ON	  DE	  VIOLENCIA

EDO.	  MIRANDA CE.	  GUAICAIPURO PQ.	  PARACOTOS 130303007 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  ZOILA	  DE	  RINCON 288 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO REPORTADO	  EL	  PROBLEMA	  AL	  COMANDO	  SIMON	  BOLIVAR
EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  STA	  TERESA	  DEL	  TUY 130401006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  SANTA	  BARBARA 1291 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SISTEMA	  DE	  LA	  MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN	  COLAPSÓ.	  PERO	  YA	  SE	  RESOLVIÓ.

EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  STA	  TERESA	  DEL	  TUY 130401024 CENTRO	  CULTURAL	  	  JUAN	  ESPAÑA 1629 1.	  VIOLENCIA MONITORES	  SECUESTRADOS	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN.
MONITOR	  DICE	  QUE	  NO	  HAY	  VOTOS	  POR	  OTROS	  CANDIDATOS	  NI	  VOTOS	  NULOS.

EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  EL	  CARTANAL 130402019 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  BOLIVARIANA	  AGUSTINA	  
MARTINA	  BLANCO

837 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  PLAN	  REPUBLICA	  NO	  QUERIA	  CERRAR	  LAS	  MESAS,	  PERO	  SE	  SOLUCIONÓ	  SEGUN	  REPORTE	  A	  LAS	  7:30	  (EL	  
MENSAJE	  LLEGÓ	  A	  LAS	  9:30)

EDO.	  MIRANDA MP.	  PLAZA PQ.	  GUARENAS 130801003 COLEGIO	  PARROQUIAL	  	  JESUS	  MARIA	  MARRERO 6636 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  DE	  LA	  MESA	  6	  ESTABA	  BLOQUEADA,	  Y	  FUE	  REEMPLAZADA	  POR	  UN	  NUEVO	  EQUIPO	  POR	  LOS	  
TÉCNICOS	  DEL	  CNE.

EDO.	  MIRANDA MP.	  PLAZA PQ.	  GUARENAS 130801019 UNIDAD	  BASICA	  EDUCATIVA	  ALBERTO	  SEQUIN	  VERA 3285 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN NO	  EXIGEN	  PLANILLA	  DE	  ACOMPAÑANTES	  PARA	  VOTANTES	  CON	  VOTO	  ASISTIDO.

EDO.	  MIRANDA MP.	  PLAZA PQ.	  GUARENAS 130801038 ESCUELA	  PRIMARIA	  CREACION	  TRAPICHITO 4813 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RESUELTO	  EL	  PROBLEMA
EDO.	  MIRANDA MP.	  PLAZA PQ.	  GUARENAS 130801043 ESCUELA	  NACIONAL	  GRADUADA	  JUDITH	  DALO	  SANDON 2919 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RESUELTO	  EL	  PROBLEMA
EDO.	  MIRANDA MP.	  SUCRE PQ.	  PETARE 130901044 UNIVERSIDAD	  METROPOLITANA 7138 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  Y	  REPRESENTANTE	  DEL	  CNE	  PROPICIAN	  UN	  AMBIENTE	  HOSTIL
EDO.	  MIRANDA MP.	  SUCRE PQ.	  PETARE 130901071 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MUNICIPAL	  FRANCISCO	  ESPEJO 3590 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES RESUELTO	  EL	  PROBLEMA

EDO.	  MIRANDA MP.	  SUCRE PQ.	  PETARE 130901081 CASA	  DE	  LA	  CULTURA	  JOSE	  FELIX	  RIBAS 1234 3.	  PROPAGANDA CORNETAS	  A	  MENOS	  DE	  50MTS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  CON	  MÚSICA	  DE	  PROPAGANDA	  RESPECTO	  A	  
MADURO

EDO.	  MIRANDA MP.	  SUCRE PQ.	  PETARE 130901084 ESCUELA	  MUNICIPAL	  COROMOTO 5579 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LES	  QUITARON	  TODOS	  LOS	  CELULARES.	  YA	  SE	  LOS	  DEVOLVIERON.

EDO.	  MIRANDA MP.	  SUCRE PQ.	  CAUCAGUITA 130903002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MUNICIPAL	  JOSE	  ANTONIO	  CALCAÑO 4176 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  ELECTORES.	  UN	  VOTANTE	  DE	  LA	  MESA	  8	  DEPOSITÓ	  EL	  VOTO	  EN	  
LA	  CAJA	  DE	  LA	  MESA	  7	  Y	  SE	  LEVANTÓ	  UN	  ACTA.

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001016 CICLO	  BASICO	  CUA 3200 1.	  VIOLENCIA AL	  LLEGAR	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  NO	  FUERON	  DEJADOS	  ASUMIR	  SU	  CARGO	  POR	  EL	  CNE;	  YA	  FUE	  RESUELTO	  
EL	  INCIDENTE	  Y	  CONTAMOS	  CON	  TESTIGOS	  EN	  TODAS	  LAS	  MESAS

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001019 CONCENTRACION	  ESCOLAR	  RURAL	  NUMERO	  17 2102 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MÁQUINA	  POR	  POCO	  TIEMPO

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  JOSE	  GIL	  FORTOUL 1111 1.	  VIOLENCIA PERSONAS	  CHAVISTAS	  AMEDRENTANDO	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  TESTIGOS.	  TUVIERON	  QUE	  SALIR	  
ESCOLTADOS	  POR	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002008 ESCUELA	  BASICA	  CREACION	  CUA 3967 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  PERSONAL	  DEL	  CNE	  INSISTE	  QUE	  LOS	  TESTIGOS	  NO	  PUEDEN	  HACER	  CAMBIO	  CON	  SUS	  SUPLENTES
EDO.	  MIRANDA MP.	  ZAMORA PQ.	  GUATIRE 131101017 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NUESTRA	  SEÑORA	  DEL	  CAMINO 5657 1.	  VIOLENCIA SITUACIÓN	  VIOLENTA	  FINALIZÓ.	  PENDIENTE	  DE	  VERIFICACIÓN	  CIUDADANA.
EDO.	  MIRANDA MP.	  ZAMORA PQ.	  GUATIRE 131101032 COLEGIO	  PACAIRIGUA 5888 1.	  VIOLENCIA CHAVISTAS	  DISPARAN	  Y	  COLOCAN	  PROPAGANDA	  OFICIALISTA	  AFUERA	  DEL	  CENTRO

EDO.	  MIRANDA MP.	  ZAMORA PQ.	  GUATIRE 131101041 LICEO	  VICENTE	  EMILIO	  SOJO 2529 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  ENTRARON	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  ARMADOS	  AMENAZANDO	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  
GRITANDO	  "NO	  VOLVERÁN"

EDO.	  MIRANDA MP.	  ZAMORA PQ.	  GUATIRE 131101047 UNIDAD	  EDUACATIVA	  BASICA	  LIGIA	  GOUBERNIER 1505 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ELECTOR	  FUE	  A	  VOTAR	  CON	  ARTÍCULOS	  DEL	  PSUV,	  ANUNCIÓ	  PÚBLICAMENTE	  SU	  VOTO	  POR	  MADURO	  LUEGO	  
DE	  HABER	  EJERCIDO	  SU	  DERECHO.

EDO.	  MIRANDA MP.	  CRISTOBAL	  ROJAS PQ.	  CHARALLAVE 131201030 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  JARDIN	  DE	  INFANCIA	  
JABILLITO

649 1.	  VIOLENCIA GRUPOS	  EXTERNOS	  DISPARARON	  CONTRA	  EL	  CENTRO	  ELECTORAL.

EDO.	  MIRANDA MP.	  BARUTA PQ.	  BARUTA 131601025 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  LA	  CONCEPCION 6132 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  DISPARAN	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  MIRANDA MP.	  BARUTA PQ.	  BARUTA 131601032 ASOCIACION	  DESARROLLO	  INTEGRAL	  COMUNITARIO 1565 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CENTRO:131601032	  MESA:3	  RETRASO	  O	  PARALIZACION	  DEL	  PROCESO:	  PERSONAS	  EXTERNAS.	  MOTORIZADOS	  A	  
VELOCIDAD	  POR	  LA	  CALLE	  DEL	  CENTRO	  ELECTORAL

EDO.	  MIRANDA MP.	  CHACAO PQ.	  CHACAO 131801021 UNIDAD	  EDUCATIVA	  POPULAR	  CRISTO	  REY 3141 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RESUELTO	  EL	  PROBLEMA

EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  STA	  TERESA	  DEL	  TUY 130401004
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  FRANCISCO	  LINARES	  
ALCANTARA 1304 6.	  OTROS NO	  QUERÍAN	  CERRAR	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  STA	  TERESA	  DEL	  TUY 130401008 ESCUELA	  BASICA	  ESTADO	  PORTUGUESA 1318 6.	  OTROS NO	  DEJABAN	  CERRAR	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN
EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  STA	  TERESA	  DEL	  TUY 130401009 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  CONGRESO	  DE	  ANGOSTURA 1556 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  DEJAN	  CERRAR	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACION

EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  STA	  TERESA	  DEL	  TUY 130401012
ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  JUAN	  ANTONIO	  ROMAN	  
VALECILLOS 3268 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  OFICIALISTA

EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  STA	  TERESA	  DEL	  TUY 130401015
UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  PEDRO	  RODRIGUEZ	  
VALDIVIEZO 3631 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  ARMADOS	  AMEDRENTANDO	  A	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  	  CENTRO.

EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  STA	  TERESA	  DEL	  TUY 130401020 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  CIUDAD	  LOZADA 3576 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  MÁQUINA
EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  STA	  TERESA	  DEL	  TUY 130401024 CENTRO	  CULTURAL	  	  JUAN	  ESPAÑA 1629 1.	  VIOLENCIA PERSONAS	  VIOLENTAS	  FUERA	  DEL	  CENTRO
EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  EL	  CARTANAL 130402001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  MANUEL	  DIAZ	  RODRIGUEZ 1472 6.	  OTROS EXCESOS	  DEL	  PLAN	  REPÚBLICA
EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  EL	  CARTANAL 130402004 LICEO	  BOLIVARIANO	  CARTANAL	  II 5850 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA	  OFICIALISTA	  DENTRO	  DEL	  CENTRO	  E	  INCLUSO	  BEBIENDO	  LICOR
EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  EL	  CARTANAL 130402010 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  CARTANAL	  II 4039 1.	  VIOLENCIA TESTIGO	  DEL	  PSUV	  GENERARON	  VIOLENCIA	  AL	  PREGUNTAR	  POR	  QUIEN	  VOTABA	  LA	  GENTE
EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  EL	  CARTANAL 130402015 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  CARTANAL	  II	  (LAS	  CASITAS) 1162 6.	  OTROS NO	  QUERÍAN	  CERRAR	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  MIRANDA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  EL	  CARTANAL 130402018
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  NACIONAL	  	  DOS	  LAGUNAS	  
PREESCOLAR 245 1.	  VIOLENCIA DISPAROS	  POR	  PARTE	  DE	  MOTORIZADOS

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001001 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  CRISTOBAL	  ROJAS 3630 6.	  OTROS PERSONA	  VOTA	  CON	  FOTOCOPIA	  DE	  CEDULA

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001002
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  BOLIVARINA	  EZEQUIEL	  
ZAMORA 3748 1.	  VIOLENCIA GRUPO	  OFICIALISTA	  AMEDRENTABA	  PERSONAS	  QUE	  HACIAN	  COLAS	  PARA	  VOTAR

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001003 PREESCOLAR	  NACIONAL	  CRISTOBAL	  ROJAS 1150 6.	  OTROS COORDINADORA	  DEL	  CNE	  NO	  ERA	  IMPARCIAL
EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001004 ESCUELA	  ESTADAL	  CONSUELO	  HERNANDEZ 4761 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  PRESENTÓ	  FALLA	  DURANTE	  TODO	  EL	  DÍA
EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001005 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  EZEQUIEL	  ZAMORA 2529 3.	  PROPAGANDA HUBO	  CAMION	  CON	  SONIDO	  Y	  PROPAGANDAS	  DEL	  OFICIALISMO	  DURANTE	  TODO	  EL	  DÍA

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001013 ESCUELA	  TECNICA	  INDUSTRIAL	  CRUZ	  VILLEGAS 1916 1.	  VIOLENCIA
PLAN	  REPUBLICA	  ASUMIENDO	  RESPONSABILIDADES	  QUE	  NO	  LE	  CORRESPONDEN.	  AMEDRENTANDO	  A	  LOS	  
ELECTORES	  EN	  LA	  COLA	  POR	  PART	  DEL	  OFICIALISMO

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001014
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  LIBERTADOR	  
SIMON	  BOLIVAR 1986 3.	  PROPAGANDA

PROPAGANDA	  DURANTE	  TODO	  EL	  DIA	  FRENTE	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN.	  CAMIONES	  	  CON	  MUSICA	  A	  FAVOR	  
DEL	  CANDIDATO	  OFICIALISTA	  A	  MENOS	  DE	  5	  MTS	  DEL	  CENTRO

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001016 CICLO	  BASICO	  CUA 3200 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
ORDAS	  OFICIALISTAS	  AMEDRENTANDO	  A	  TESTIGOS	  DE	  LA	  MUD	  ANTES	  DE	  LA	  VERIFICACION	  CIUDADANA.	  
EMPUJONES	  GOLPES	  Y	  DISPAROS

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001018 CASA	  DE	  LA	  CULTURA	  PANCHO	  PRIN 957 3.	  PROPAGANDA PRESENCIA	  DE	  UNIDAD	  ROJA	  DURANTE	  TODO	  EL	  DIA,	  AL	  FRENTE	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION.

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001019 CONCENTRACION	  ESCOLAR	  RURAL	  NUMERO	  17 2102 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  A	  PERSONAS	  QUE	  NO	  LO	  REQUERIAN
EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001021 ESCUELA	  NACIONAL	  LESBIA	  PLATERS 3940 3.	  PROPAGANDA PROSELITISMO	  FRENTE	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  DURANTE	  TODO	  EL	  DÍA
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EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001023
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  RAFAEL	  URDANETA	  
EXTENCION	  ATENEO 3787 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

DETENCION	  DE	  TESTIGOS	  POSTULADOS	  POR	  LA	  MUD,	  INCLUSO	  EN	  FRENTE	  DEL	  PERSONAL	  DEL	  CNE.	  PLAN	  
REPUBLICA	  SACO	  A	  TODOS	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  LA	  MUD	  DEL	  CENTRO	  ALEGANDO	  QUE	  SOLO	  SE	  PERMITE	  1	  
TESTIGO	  POR	  MESA,	  CUANDO	  HABIAN	  HASTA	  3	  TESTIGOS	  DEL	  PSUV	  POR	  MESA

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001027 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  CONSUELO	  PORTILLO 936 3.	  PROPAGANDA
PLAN	  REPUBLICA	  CON	  LAPTOP	  QUE	  TENIA	  PROPAGANDA	  ALUSIVA	  AL	  PARTIDO	  DE	  GOBIERNO	  Y	  ADEMAS	  
PORTABAN	  LA	  INSIGNIA	  DE	  LA	  BANDERA	  EN	  EL	  BRAZO	  IZQUIERDO

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  CUA 131001033 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  VICENTE	  LECUNA 568 6.	  OTROS PLAN	  REPUBLICA	  TOMANDO	  DECISIONES	  Y	  ACCIONES	  QUE	  NO	  LE	  CORRESPONDEN

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002001 ESCUELA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  MANUELITA	  SAENZ 1237 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
LA	  COORDINADORA	  DE	  CENTRO	  ES	  DOCENTE	  DEL	  COLEGIO	  DONDE	  SE	  REALIZABAN	  LAS	  ELECCIONES	  Y	  NO	  
PERMITIA	  EL	  ACCESO	  DE	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  LA	  MUD

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  ANDRES	  BELLO 1614 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
EN	  VISTA	  DE	  LA	  AUSENCIA	  DE	  LOS	  MIEMBROS	  PRINCIPALES	  EL	  MILITAR	  ENCARGADO	  POR	  EL	  PLAN	  REPUBLICA	  
QUERIA	  IMPONER	  PERSONAS	  A	  REALIZAR	  LAS	  TAREAS	  ASIGNADAS	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  JOSE	  GIL	  FORTOUL 1111 3.	  PROPAGANDA
DURANTE	  TODO	  EL	  DIA	  ACUDIERON	  A	  VOTAR	  VOTANTES	  CON	  PROPAGANDA	  (FRANELAS	  Y	  GORRAS)	  ALUSIVAS	  
AL	  PSUV

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002006
UNIDAD	  EDUCATIVA	  RURAL	  BOLIVARIANA	  QUEBRADA	  
HONDA 1169 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES

SE	  FORZO	  AL	  TESTIGO	  DE	  LA	  MUD	  A	  SALIR	  DE	  LAS	  INSTALACIONES	  MIENTRAS	  PERSONAS	  EXTERNAS	  HACIAN	  
PROPAGANDA	  AFUERA	  DEL	  CENTRO

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002007 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  NUEVA	  CUA 3069 3.	  PROPAGANDA
MOTORIZADOS	  Y	  CARROS	  CON	  PERSONAS	  ARMADAS	  AMEDRENTABAN	  A	  LAS	  PERSONAS	  EN	  LAS	  FILAS	  Y	  
MOVILIZABAN	  A	  GENTE	  OBLIGANDOLOS	  A	  VOTAR	  POR	  EL	  PARTIDO	  DE	  GOBIERNO

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002008 ESCUELA	  BASICA	  CREACION	  CUA 3967 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
PLAN	  REPUBLICA	  ASUMIENDO	  FUNCIONES	  DE	  COORDINADOR	  DE	  CNE.	  POR	  EJEMPLO	  RETUVIERON	  A	  UNA	  
PERSONA	  SOLO	  POR	  EXIGIR	  SUS	  DERECHOS

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002010 UNIVERSIDAD	  SISO	  MARTINEZ 2596 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN COORDINADOR	  DEL	  CNE	  PARCIALIZADO	  CON	  EL	  OFICIALISMO
EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002013 CONCENTRACION	  ESTADAL	  SIN	  NUMERO	  LOS	  ROSOS 654 3.	  PROPAGANDA ELECTORES	  VOTANDO	  CON	  FRANELAS	  Y	  GORRAS	  ALUSIVAS	  AL	  PARTIDO	  DE	  GOBIERNO

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002015 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  JOSE	  LEONARDO	  CHIRINOS 2206 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PLAN	  REPUBLICA	  ASUMIA	  FUNCIONES	  DE	  COORDINADORES	  DE	  CENTRO
EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002019 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  NUEVA	  CUA 342 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  PERMITIERON	  REALIZAR	  LA	  AUDITORIA	  DE	  LA	  MESA

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002020 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  RAFAEL	  RANGEL 2520 3.	  PROPAGANDA
NO	  OBSTANTE	  CON	  TENER	  UN	  TOLDO	  FRENTE	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACION,	  LLEGO	  UN	  METROBUS	  PARA	  HACER	  
PROPAGANDA	  AL	  CANDIDATO	  OFICIALISTA

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002021 CONCENTRACION	  ESTADAL	  SUTIL 142 3.	  PROPAGANDA FRENTE	  AL	  TOLDO	  OFICIALISTA	  SE	  ESTACIONÓ	  UN	  METROBUS	  CON	  PROPAGANDA	  POLÍTICA.

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002022
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  EXTENSION	  RAFAEL	  RAFAEL	  
RANGEL 483 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

OFICIALISTAS	  TOMARON	  CUADERNO	  DE	  VOTACIÓN	  PARA	  IDENTIFICAR	  PERSONAS	  QUE	  FALTABAN	  POR	  VOTAR	  
PARA	  BUSCARLOS	  EN	  SUS	  CASAS	  PARA	  QUE	  VOTARAN	  POR	  EL	  CANDIDATO	  OFICIALISTA.

EDO.	  MIRANDA MP.	  URDANETA PQ.	  NUEVA	  CUA 131002023
CONCENTRACION	  ESCOLAR	  ESTADAL	  BOLIVARIANA	  LOS	  
CHAGUARAMOS 242 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

SIENDO	  LAS	  6	  P.M.	  Y	  SIN	  ELECTORES	  EN	  LA	  COLA,	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  QUERIA	  CERRAR	  LA	  MESA,	  PASANDO	  
POR	  ENCIMA	  DE	  LA	  PRESIDENTA	  DE	  LA	  MISMA

EDO.	  MIRANDA MP.	  SIMON	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  FCO	  DE	  YARE 131501001 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  CHACAO 4538 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
LA	  COORDINADORA	  DEL	  CENTRO	  (IMPUESTA	  POR	  EL	  CNE)	  NO	  DEJÓ	  HACER	  EL	  SORTEO	  PARA	  LA	  SELECCIÓN	  DE	  
MESAS	  A	  AUDITAR	  E	  IMPUSO	  LOS	  NÚMEROS	  DE	  LAS	  MESAS	  AUDITADAS.

EDO.	  MIRANDA MP.	  SIMON	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  FCO	  DE	  YARE 131501004 PARADOR	  TURISTICO	  SAN	  FRANCISCO	  DE	  YARE 1386 6.	  OTROS SE	  IMPUSIERON	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  EN	  LOS	  CENTROS	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  MIRANDA MP.	  SIMON	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  FCO	  DE	  YARE 131501006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  LIBERTADOR 2619 3.	  PROPAGANDA
USO	  DE	  CAMIONETAS,	  AUTOBUSES,	  Y	  HASTA	  CAMIONES	  CISTERNA	  Y	  DE	  ASEO	  PARA	  MOVILIZACIÓN	  Y	  
TRASLADO	  DE	  VOTANTES	  DEL	  PSUV	  Y	  PUBLICIDAD	  OFICIALISTA.

EDO.	  MIRANDA MP.	  SIMON	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  FCO	  DE	  YARE 131501008
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  CORONEL	  ANTONIO	  NICOLAS	  
BRICENO 217 3.	  PROPAGANDA

USO	  DE	  CAMIONETAS,	  AUTOBUSES,	  CAMIONETAS	  Y	  HASTA	  CAMIONES	  CISTERNA	  Y	  DE	  ASEO	  PARA	  
MOVILIZACIÓN	  Y	  TRASLADO	  DE	  VOTANTES	  DEL	  PSUV	  Y	  PUBLICIDAD	  OFICIALISTA.

EDO.	  MIRANDA MP.	  SIMON	  BOLIVAR PQ.	  SAN	  FCO	  DE	  YARE 131501019 CASA	  DE	  LA	  CULTURA 678 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES LOS	  CURSOS	  FUERON	  DICTADOS	  ÚNICAMENTE	  A	  LOS	  MILITANTES	  DEL	  PSUV.

EDO.	  MIRANDA MP.	  CARRIZAL PQ.	  CARRIZAL 131701001
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  VIRGEN	  DE	  LA	  
CONSAGRACIÓN 3530 1.	  VIOLENCIA

EN	  EL	  COLEGIO	  LA	  CONSAGRACIÓN,	  SE	  PRESENTARON	  MOTORIZADOS	  ARMADOS	  E	  IDENTIFICADOS	  CON	  EL	  
CANDIDATO	  OFICIALISTA	  ANTE	  LA	  MIRADA	  COMPLACIENTE	  DEL	  PLAN	  REPÚBLICA.	  AMENAZARON	  DE	  MUERTE	  
A	  TODOS	  LOS	  ELECTORES	  ALLÍ	  PRESENTES.	  SE	  PRESENTARON	  COMO	  MIEMBROS	  DEL	  MOVIMIENTO	  ELECTORAL	  
DEL	  PUEBLO	  Y	  COMO	  TRABAJADORES	  DEL	  METRO	  DE	  LOS	  TEQUES.

EDO.	  MIRANDA MP.	  CARRIZAL PQ.	  CARRIZAL 131701003 UNIDAD	  	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  JOSE	  	  MANUEL	  ALVAREZ 3325 3.	  PROPAGANDA UN	  CAMIÓN	  CON	  PROPAGANDA	  DEL	  CANDIDATO	  MADURO,	  EN	  LAS	  CALLES	  DEL	  CASCO	  DE	  CARRIZAL.

EDO.	  MIRANDA MP.	  CARRIZAL PQ.	  CARRIZAL 131701004 LICEO	  MANUEL	  MARIA	  VILLALOBOS 3095 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

MIEMBRO	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA	  OBLIGO	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MES	  A	  REALIZAR	  NUEVAENTE	  EL	  PROCESODE	  
VOTACION	  A	  UN	  CIUDDAO	  QUE	  ALEGO	  QUE	  SU	  VOTO	  HABIA	  SALIDO	  NULO.	  AMENAZO	  A	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  
MESA	  CON	  QUE	  SI	  LEVANTABAN	  ACTAS	  POR	  EL	  HECHO,	  LOS	  IBA	  A	  DETENER.

EDO.	  MIRANDA MP.	  CARRIZAL PQ.	  CARRIZAL 131701005 CENTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  INICIAL	  MONTAÑA	  ALTA 3735 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
NO	  PERMITIERON	  PRESENCIAR	  EL	  ACTO	  AL	  TESTIGO	  DEL	  UNDEMO	  ALEGANDO	  QUE	  	  YA	  HBI	  UN	  TESTIGO	  POR	  
PARTE	  DE	  LA	  UNIDAD	  DMOCRATICA

EDO.	  MIRANDA MP.	  CARRIZAL PQ.	  CARRIZAL 131701008 INSTITUTO	  MADRE	  ISABEL 2021 6.	  OTROS
SE	  PERMITIÓ	  LA	  VOTACIÓN	  A	  UN	  ELECTOR	  CON	  UNA	  HUELLA	  DIGITAL	  DIFERENTE	  A	  LA	  HUELLA	  REGISTRADA.	  SE	  
LEVANTARON	  LAS	  ACTAS	  CORRESPONDIENTES.

EDO.	  MIRANDA MP.	  CARRIZAL PQ.	  CARRIZAL 131701009 UNIDAD	  EDUCATIVA	  VICTOR	  PADILLA 4185 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

FALLA	  EN	  LA	  MAQUINA	  DE	  VOTACION	  Y	  NO	  SE	  PROCEDIO	  AL	  VOTO	  MANUAL.	  L	  MOMENTO	  DEL	  CIERRE,	  LA	  
MAQUINA	  NO	  TRNSMITIO	  LOS	  DATOS.	  EL	  REPORTE	  DE	  LA	  MQUINA	  INDICABA:	  NO	  HAY	  RESULTADOS	  
DISPONIBLES	  PARA	  ESTA	  REGION	  EN	  PARTICULAR,	  INTENTE	  DE	  NUEVO	  EN	  UNOS	  MOMENTOS"

EDO.	  MIRANDA MP.	  CARRIZAL PQ.	  CARRIZAL 131701011 CICLO	  BASICO	  CARLOS	  GAUNA 3802 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

PARALIZACIÓN	  DE	  MÁS	  DE	  30	  MINUTOS	  POR	  FALLAS	  EN	  LA	  ACTIVACIÓN	  DE	  LA	  MÁQUINA	  Y	  EN	  LA	  IMPRESIÓN	  
DE	  LA	  PAPELETA.	  EL	  OPERADOR	  DE	  LA	  MÁQUINA	  SE	  NEGÓ	  A	  REPORTAR	  LA	  FALLA	  A	  LA	  JUNTA	  ELECTORAL	  
MUNICIPAL.

EDO.	  MIRANDA MP.	  CARRIZAL PQ.	  CARRIZAL 131701019 PRE	  ESCOLAR	  MARTHA	  DE	  CALECA 474 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
EL	  CABLE	  ENTRE	  LA	  CAPTAHUELLAS	  Y	  LA	  MÁQUINA	  NO	  HACÍA	  CONTACTO,	  POR	  LO	  QUE	  SE	  RETRASÓ	  EL	  
PROCESO	  DE	  VOTACIÓN.

EDO.	  MONAGAS MP.	  BOLIVAR CM.	  CARIPITO 140201005 ESCUELA	  BASICA	  JOSE	  GIL	  FORTUOL 1879 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  APAGÓ	  LA	  MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN,	  Y	  UNA	  DE	  LAS	  MÁQUINAS	  DEL	  PUNTO	  1.	  
SE	  SOLUCIONÓ	  EL	  PROBLEMA	  Y	  SE	  REANUDÓ	  LA	  VOTACIÓN	  A	  LAS	  9:17AM.

EDO.	  MONAGAS MP.	  CARIPE PQ.	  TERESEN 140302010 ESCUELA	  PRIMARIA	  ESTADAL	  LOS	  CIGARRONES 84 1.	  VIOLENCIA CIRCULOS	  CHAVISTAS	  DAN	  VUELTA	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  EN	  MOTO	  TIRANDO	  COHETONES	  CADA	  10	  
MINUTOS

EDO.	  MONAGAS CE.	  MATURIN PQ.	  ALTO	  DE	  LOS	  GODOS 140706020 ESCUELA	  PRIMARIA	  NACIONAL	  	  MIGUEL	  EDUARDO	  
TURMERO

4872 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES:	  TESTIGOS	  PSUV.	  NO	  DEJARON	  PASAR	  A	  LA	  TESTIGO	  AL	  CENTRO	  DE	  
VOTACION	  A	  ÑLA	  HORA	  DEL	  ESCRUTINIO

EDO.	  MONAGAS CE.	  MATURIN PQ.	  ALTO	  DE	  LOS	  GODOS 140706026 CENTRO	  NACIONAL	  EDUCATIVO	  CRUZ	  FIGUERA 3260 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EN	  LA	  MESA	  5	  NO	  HAY	  TESTIGOS	  DE	  LA	  OPOSICIÓN.	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  LO	  SACÓ	  Y	  NO	  LO	  DEJA	  ENTRAR
EDO.	  MONAGAS CE.	  MATURIN PQ.	  BOQUERON 140707008 LICEO	  SIMÓN	  BOLIVAR 4976 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMA	  CON	  MÁQUINA	  POR	  HORA	  Y	  MEDIA.
EDO.	  MONAGAS CE.	  MATURIN PQ.	  BOQUERON 140707010 ESCUELA	  PRIMERIA	  NACIONAL	  DOÑA	  MENCA	  DE	  LEONI 3440 1.	  VIOLENCIA LOGRARON	  SALIR	  DEL	  CENTRO	  Y	  TIENEN	  LAS	  ACTAS	  RESGUARDADAS.

EDO.	  MONAGAS CE.	  MATURIN PQ.	  LAS	  COCUIZAS 140708016 ESCUELA	  BASICA	  CECILIO	  ACOSTA 3013 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINAS	  DE	  VOTACION.	  MÁQUINA	  1	  NO	  PRENDE.
YA	  SE	  SOLUCIONÓ.

EDO.	  MONAGAS CE.	  MATURIN PQ.	  SANTA	  CRUZ 140709011 COMPLEJO	  EDUCACIONAL	  NACIONAL	  LAS	  CAROLINAS 2029 1.	  VIOLENCIA EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  DEJA	  QUE	  ENTREN	  ELECTORES	  AL	  CENTRO,	  EL	  MISMO	  ESTÁ	  VACÍO.	  ELECTORES	  
PROTESTAN	  AFUERA.



ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
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TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  MONAGAS MP.	  SOTILLO CM.	  BARRANCAS 141001006 ESCUELA	  UNITARIA	  NUEMRO	  307	  332 337 3.	  PROPAGANDA PROPAGANDA:	  PERSONAS	  EXTERNAS.	  GRUPO	  DEL	  PSUV	  TIENEN	  TOLDO	  A	  MENOS	  DE	  100M	  DEL	  CENTRO
EDO.	  PORTUGUESAMP.	  ARAURE CM.	  ARAURE 160101002 ESCUELA	  BASICA	  ALI	  PRIMERA 3361 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  FUE	  LA	  LUZ	  EN	  EL	  CENTRO
EDO.	  PORTUGUESAMP.	  ARAURE CM.	  ARAURE 160101047 ESCUELA	  BASICA	  YOLANDA	  RIVERA	  DE	  PIERUZZINI 3657 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RESUELTA	  LA	  INCIDENCIA.
EDO.	  PORTUGUESAMP.	  ARAURE CM.	  ARAURE 160101062 UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  YACAMBU 1451 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PARALIZACION	  POR	  VOTO	  NULO	  QUE	  FUE	  SOLVENTADA

EDO.	  PORTUGUESACE.	  GUANARE CM.	  GUANARE 160301001 LICEO	  LA	  COMUNIDAD	  NUEVA 2354 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  DEJÓ	  ENTRAR	  A	  UN	  MIEMBRO	  DE	  LA	  DIM	  AL	  CENTRO	  Y	  EL	  SEÑOR	  HACÍA	  ANOTACIONES	  
SOBRE	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  LOS	  ELECTORES.

EDO.	  PORTUGUESACE.	  GUANARE CM.	  GUANARE 160301007 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  RAFAEL	  ROBERTO	  GAVIDIA 893 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RETRASO	  O	  PARALIZACION	  DEL	  PROCESO:	  MAQUINAS	  DE	  VOTACION.	  5	  CORTES	  ELECTRICOS	  Y	  PROCESO	  
PARALIZADO

EDO.	  PORTUGUESACE.	  GUANARE CM.	  GUANARE 160301038 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  DOCTOR	  MIGUEL	  ORAA 2292 1.	  VIOLENCIA TESTIGOS	  DEL	  PSUV	  SACAN	  A	  TESTIGOS	  DE	  OPOSICIÓN	  A	  GOLPES	  DEL	  CENTRO	  Y	  LE	  NIEGAN	  LAS	  ACTAS
EDO.	  PORTUGUESAMP.	  PAEZ CM.	  ACARIGUA 160601002 ESCUELA	  BASICA	  HERMANAS	  PERAZAS 3692 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  RECALIENTAN	  LAS	  MAQUINAS,	  TUVIERON	  QUE	  BUSCAR	  VENTILADORES

EDO.	  PORTUGUESAMP.	  PAEZ CM.	  ACARIGUA 160601028 ESCUELA	  BASICA	  PALACIO	  FAJARDO 3167 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LOS	  MIEMBROS	  DE	  LA	  MESA	  3	  NO	  FUERON,	  LA	  MESA	  LA	  INSTALARON	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  LA	  MESA	  1.	  EL	  DÍA	  DE	  
LA	  ELECCIÓN,	  LOS	  TESTIGOS	  SE	  ENCARGARON	  DE	  PRESIDIR	  LAS	  MESAS.	  DE	  RESTO,	  TODO	  EN	  ORDEN.

EDO.	  PORTUGUESAMP.	  PAEZ CM.	  ACARIGUA 160601042 ESCUELA	  BASICA	  5	  DE	  DICIEMBRE 3612 3.	  PROPAGANDA
PROPAGANDA:	  PLAN	  REPUBLICA.	  MILITARES	  MOTORIZADOS	  PIDEN	  QUE	  VOTEN	  POR	  MADURO.	  "PLAN	  
REPÚBLICA	  HACE	  LO	  QUE	  LE	  DÉ	  LA	  GANA",	  "CENTRO	  MÁS	  DIFÍCIL	  DE	  LA	  CIUDAD",	  "MOTORIZADOS	  DE	  ELLOS	  
DAN	  VUELTAS	  CON	  CORNETAS	  A	  TODOS	  VOLUMEN",	  "AMEDRENTAN	  A	  LA	  GENTE".

EDO.	  PORTUGUESAMP.	  OSPINO CM.	  OSPINO 160501002 ESCUELA	  GRADUADA	  BARRIO	  ARRIBA 1795 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINAS	  PARADAS	  REPETIDAS	  VECES
EDO.	  PORTUGUESAMP.	  PAEZ CM.	  ACARIGUA 160601038 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  EL	  CARMELO 1470 6.	  OTROS 4	  CUBANOS	  VOTARON	  EN	  EL	  CENTRO,	  APARECÍAN	  EN	  EL	  SISTEMA.

EDO.	  PORTUGUESAMP.	  SUCRE PQ.	  SAN	  JOSE	  DE	  SAGUAZ 160705001 ESCUELA	  ESTADAL	  CONCENTRADA 397 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  A	  PERSONAS	  SIN	  DISCAPACIDAD
EDO.	  PORTUGUESAMP.	  TUREN CM.	  VILLA	  BRUZUAL 160801011 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  DOCTOR	  ANGEL	  RIVAS	  BALDWIN 2408 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  DEL	  ASUSTANDO	  A	  LOS	  VOTANTES
EDO.	  PORTUGUESAMP.	  TUREN PQ.	  SAN	  ISIDRO	  LABRADOR 160804003 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  EL	  PALMAR 827 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO DOS	  HORAS	  SIN	  LUZ

EDO.	  SUCRE MP.	  ARISMENDI PQ.	  RIO	  CARIBE 170101022 ESCUELA	  BÁSICA	  SANTA	  ISABEL 675 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO HUBO	  UNA	  FALLA	  ELÉCTRICA	  QUE	  RETRASÓ	  EL	  PROCESO.	  SE	  RESTABLECIÓ	  EL	  SERVICIO	  DE	  ELECTRICIDAD	  Y	  EL	  
PROCESO	  DE	  VOTACIÓN	  SE	  COMPLETÓ	  EN	  SU	  TOTALIDAD.	  LOS	  RESULTADOS	  YA	  FUERON	  ENVIADOS.

EDO.	  SUCRE MP.	  BERMUDEZ PQ.	  SANTA	  ROSA 170302013 LICEO	  PEDRO	  ARISMENDI	  BRITO 1907 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN	  DEJÓ	  DE	  FUNCIONAR	  Y	  LOS	  MIEMBRO	  TUVIERON	  QUE	  TRASLADARSE	  A	  A	  LA	  JNE	  
PARA	  TRANSMITIR	  LOS	  ESCRUTINIOS	  Y	  EMITIR	  LAS	  ACTAS	  PERTINENTES.

EDO.	  SUCRE CE.	  SUCRE PQ.	  ALTAGRACIA 170901016 UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  ALBERTO	  SANABRIA 3231 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ALTO	  NÚMERO	  DE	  VOTOS	  ASISTIDOS	  A	  LO	  LARGO	  DE	  LA	  JORNADA	  ELECTORAL

EDO.	  SUCRE CE.	  SUCRE PQ.	  VALENTIN	  VALIENTE 170904007 ESCUELA	  TECNICA	  COMERCIAL	  MODESTO	  SILVA 3940 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO DIFICULTAD	  PARA	  CERRAR	  LAS	  MESES
EDO.	  SUCRE MP.	  VALDEZ PQ.	  GUIRIA 171001010 U.E.	  SANTA	  EDUVIGIS 1642 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  TRANCO,	  PERO	  LOS	  TECNICOS	  PUDIERON	  SOLUCIONAR	  EL	  PROBLEMA.

EDO.	  SUCRE MP.	  VALDEZ PQ.	  PUNTA	  DE	  PIEDRA 171003005 ESCUELA	  BÁSICA	  LA	  HORQUETA 203 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  ASEGURA	  QUE	  PUEDE	  PASAR	  CUANDO	  LAS	  PERSONAS	  EJERCEN	  DERECHO	  AL	  VOTO,	  
OBSERVANDO	  SU	  ELECCIÓN

EDO.	  SUCRE MP.	  ANDRES	  E	  BLANCO PQ.	  ROMULO	  GALLEGOS 171102001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ORIENTE 1084 1.	  VIOLENCIA TIROS	  HACIA	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN.	  CHAVISTAS	  QUERÍA	  ROBAR	  ACTAS	  DE	  LA	  MUD.	  LLEGÓ	  LA	  POLICÍA.
EDO.	  SUCRE MP.	  ARISMENDI PQ.	  RIO	  CARIBE 170101007 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  CHURUPAL 566 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DAÑADA

EDO.	  SUCRE MP.	  BENITEZ PQ.	  EL	  PILAR 170201002 U.E.	  JACINTO	  GUTIÉRREZ 1350 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  SIN	  SER	  DISCAPACITADOS
EDO.	  SUCRE MP.	  BERMUDEZ PQ.	  SANTA	  CATALINA 170301014 ESCUELA	  BÁSICA	  LA	  SOLEDAD 380 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  DAÑADA	  PORQUE	  SE	  CAYÓ.

EDO.	  SUCRE MP.	  MEJIA CM.	  SAN	  ANT	  DEL	  GOLFO 170601002 LICEO	  BOLIVARIANO	  FRANCISCO	  ALEMÁN	  PARRA 1173 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  ACTUÓ	  EN	  TÉRMINOS	  GENERALES	  EFECTUÓ	  PROSELITISMO	  EN	  FAVOR
DE	  UNA	  DE	  LAS	  TENDENCIAS,	  AL	  OFICIALISMO,	  ESPECIALMENTE	  EN	  LA	  EB	  EL	  CHUARAL

EDO.	  SUCRE MP.	  MEJIA CM.	  SAN	  ANT	  DEL	  GOLFO 170601012 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  PARADERO 742 3.	  PROPAGANDA
EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  ACTUÓ	  EN	  TÉRMINOS	  GENERALES	  EFECTUÓ	  PROSELITISMO	  EN	  FAVOR
DE	  UNA	  DE	  LAS	  TENDENCIAS,	  AL	  OFICIALISMO,	  ESPECIALMENTE	  EN	  LA	  EB	  EL	  CHUARAL

EDO.	  SUCRE MP.	  MEJIA CM.	  SAN	  ANT	  DEL	  GOLFO 170601018 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CHUARUAL 255 1.	  VIOLENCIA
EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  ACTUÓ	  EN	  TÉRMINOS	  GENERALES	  EFECTUÓ	  PROSELITISMO	  EN	  FAVOR
DE	  UNA	  DE	  LAS	  TENDENCIAS,	  AL	  OFICIALISMO,	  ESPECIALMENTE	  EN	  LA	  EB	  EL	  CHUARAL

EDO.	  SUCRE MP.	  MONTES PQ.	  CUMANACOA 170701012 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  LA	  MANGA 859 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  SE	  PRESENTARON	  ALGUNOS	  MIEMBROS	  DEL	  CNE

EDO.	  SUCRE MP.	  MONTES PQ.	  ARENAS 170702001 U.E.	  ARENAS 2278 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
PROBLEMAS	  CON	  EL	  TESTIGO	  DE	  FLUJO	  YA	  QUE	  NO	  LO	  DEJAN	  ESTAR	  EN	  LAS	  INSTALACIONES	  POR	  
INSTRUCCIONES	  DEL	  CNE

EDO.	  SUCRE MP.	  MONTES PQ.	  COCOLLAR 170704002 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  MONSEÑOR	  ARIAS	  BLANCO 2066 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DE	  VOTACION	  SIN	  FUNCIONAMIENTO	  DESDE	  LAS	  12:00	  DEL	  MEDIO	  DIA

EDO.	  SUCRE MP.	  RIBERO PQ.	  CARIACO 170801010 ESCUELA	  BASICA	  LA	  ESMERALDA 1718 1.	  VIOLENCIA

LA	  PRESIDENTE	  DE	  MESA
CON	  EL	  COORDINADOR	  DEL	  CNE	  ESTABLECIERON	  LOS	  CRITERIOS	  VIOLANDO	  LA	  NORMATIVA	  Y	  NO
LES	  IMPORTÓ	  QUE	  SE	  LE	  ENSEÑARA	  LA	  CIRCULAR	  Nº	  3.Y	  POR	  SUPUESTO	  INTERVIENE	  EL	  PLAN
REPÚBLICA.

EDO.	  SUCRE MP.	  RIBERO PQ.	  CARIACO 170801018 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  SIMON	  BOLIVAR 594 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
`HAN	  HABIDO	  MUCHOS	  VOTOS	  ASISITIDOS.	  NO	  SE	  LE	  PERMITE	  EL	  ACCESO	  AL	  COORDINADOR	  DEL	  CENTRO	  DE	  
VOTACION

EDO.	  SUCRE MP.	  RIBERO PQ.	  SANTA	  MARIA 170805011 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LAS	  LOMAS 136 1.	  VIOLENCIA

LOS	  COORDINADORES	  DEL	  CNE	  Y	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  SACARON	  A	  LOS	  TESTIGOS
DE	  NUESTRA	  TENDENCIA	  CON	  UNA	  COMPLICIDAD	  EXTREMA,	  CON	  AMENAZA	  DE	  LLEVARLOS
PRESOS	  A	  VARIOS	  DE	  LOS	  NUESTROS.

EDO.	  SUCRE CE.	  SUCRE PQ.	  ALTAGRACIA 170901017 UNIDAD	  EDUCATIVA	  GRAN	  MARISCAL 4688 1.	  VIOLENCIA NO	  PERMITEN	  EL	  PASO	  DE	  LOS	  TESTIGOS	  POR	  PARTE	  DE	  LA	  OPOSICION

EDO.	  SUCRE CE.	  SUCRE PQ.	  ALTAGRACIA 170901029 PRE	  ESCOLAR	  EL	  BRASIL 2549 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN SOBORNO	  Y	  VIOLACIÓN	  DEL	  VOTO...

EDO.	  SUCRE CE.	  SUCRE PQ.	  AYACUCHO 170902025 ESCUELA	  CONCENTRADA	  BELLA	  VISTA 212 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

LAS	  MESAS	  1	  Y	  2,	  ESTUVIERON	  PARADAS	  POR	  MAS	  DE	  CUATRO	  HORAS,	  LO	  QUE	  PUDIESE	  HABER	  ESTABLECIDO	  
EL	  VOTO	  MANUAL,	  PERO	  NO	  QUISIERON	  RESPETAR	  LA	  ESTABLECIDO	  EN	  EL	  REFERIDO	  PROTOCOLO	  DE	  LAS	  
MÁQUINAS	  DE	  VOTACIÓN.
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CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
AFECTADOS

TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  SUCRE CE.	  SUCRE PQ.	  VALENTIN	  VALIENTE 170904004 U.E.	  MADRE	  ALBERTA	  JIMENEZ 4972 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

CON	  CATORCE	  ELECTORES	  A	  LOS	  CUALES	  NO	  LE	  RECONOCÍAN	  SUS	  HUELLAS	  Y	  NO	  SE	  APLICABA	  EL	  
PROCEDIMIENTO	  PARA	  PERMITIRLE	  EL	  VOTO,	  YA	  QUE	  LA	  COORDINADORA	  DEL	  CENTRO	  NO	  QUERÍA	  EFECTUAR	  
EL	  PROCEDIMIENTO	  ADECUADO	  PARA	  TAL	  FIN.	  	  LUEGO	  DE	  TRES	  HORAS	  PUDIERON	  VOTAR,	  PERO	  CAUSO	  
DEMASIADO	  MALESTAR	  ENTRE	  LOS	  CIUDADANOS.	  	  ES	  DE	  HACER	  NOTAR	  QUE	  EL	  CAPTAHUELLA	  DETERMINA	  
QUE	  USTED	  VOTÓ	  AÚN	  SIENDO	  MENTIRA	  EL	  ELECTOR	  NO	  VOTA,	  ASÍ	  APAREZCA	  SU	  CASILLA	  EN	  EL	  CUADERNO	  
DE	  VOTACIÓN	  LIBRE,	  YA	  QUE	  ESTA	  CONDICIÓN	  BLOQUEA	  LA	  APERTURA	  DE	  LA	  MÁQUINA	  PARA	  EJERCER	  EL	  
DERECHO	  AL	  VOTO,	  RECUERDEN	  QUE	  EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  TIENE	  UNA	  CLAVE	  PARA	  ACCESAR	  Y	  
RESOLVER	  LA	  PROBLEMÁTICA	  CUMPLIENDO	  CON	  LO	  QUE	  SEÑALA	  EL	  MANUAL.
EN	  AMBOS	  PLANTEAMIENTOS	  NUESTROS	  TESTIGOS	  SEÑALABAN	  QUE	  SE	  DEBÍA	  ALIGERAR	  LAS	  SUSTITUCIONES	  
Y	  CUMPLIR	  CON	  LO	  ESTABLECE	  EL	  MANUAL,	  HACÍAN	  CASO	  OMISO	  A	  LOS	  PLANTEAMIENTOS	  Y	  LLEGABAN	  
AMENAZAR	  CON	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  Y	  EN	  ESA	  SITUACIÓN	  NUESTRA	  GENTE	  SE	  COHIBÍA	  DE	  CONTINUAR	  CON	  LA	  
SITUACIÓN.

EDO.	  SUCRE CE.	  SUCRE PQ.	  VALENTIN	  VALIENTE 170904018 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  BATALLA	  DE	  PICHINCHA 410 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

SITUACIÓN	  DE	  LAS	  MÁQUINAS	  DAÑADAS,	  CON	  REPOSICIONES	  Y	  CONTINUABAN	  DAÑÁNDOSE	  Y	  NO	  SE	  
OBSERVÓ	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LO	  ESTABLECIDO	  EN	  LOS	  PROCESOS	  ADMINISTRATIVOS	  PARA	  TRATAR	  
SITUACIONES	  COMO	  ESTA.

EDO.	  SUCRE CE.	  SUCRE PQ.	  VALENTIN	  VALIENTE 170904022 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LOS	  CHAIMAS 1772 6.	  OTROS

SITUACIÓN	  DE	  LAS	  MÁQUINAS	  DAÑADAS,	  CON	  REPOSICIONES	  Y	  CONTINUABAN	  DAÑÁNDOSE	  Y	  NO	  SE	  
OBSERVÓ	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LO	  ESTABLECIDO	  EN	  LOS	  PROCESOS	  ADMINISTRATIVOS	  PARA	  TRATAR	  
SITUACIONES	  COMO	  ESTA.

EDO.	  SUCRE MP.	  VALDEZ PQ.	  PUNTA	  DE	  PIEDRA 171003001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ANTONIO	  PINTO	  SALINAS 961 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTOS	  ASISTIDOS

EDO.	  SUCRE MP.	  ANDRES	  E	  BLANCO PQ.	  MARI#O 171101009 CENTRO	  EDUCACIÓN	  INICIAL	  SANTA	  CLARA 488 1.	  VIOLENCIA

EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  SE	  EXTRALIMITÓ	  EN	  SUS	  FUNCIONES	  EN	  LOS	  CENTROS	  DE	  VOTACIÓN	  DE	  ESTE
MUNICIPIO,	  ES	  DECIR	  EN	  CADA	  UNO	  DE	  ELLOS	  HUBO	  CUALQUIER	  INCIDENTE.
CON	  RELACIÓN	  A	  LAS	  MÁQUINAS,	  HUBO	  UNA	  SITUACIÓN	  EN	  LA	  EB	  SANTA	  CLARA.
PERO	  LUEGO	  DE	  UNA	  HORA	  FUE	  REPUESTA.

EDO.	  SUCRE MP.	  LIBERTADOR PQ.	  TUNAPUY 171201002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BERNARDO	  BERMÚDEZ 1618 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO VOTANTE	  QUE	  NO	  PUDO	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  DEBIDO	  A	  QUE	  EL	  CAPTAHUELLAS	  LE	  DECÍA	  QUE	  YA	  VOTÓ.

EDO.	  SUCRE MP.	  ANDRES	  MATA PQ.	  SAN	  JOSE	  DE	  AREOCUAR 171301008 ESCUELA	  BÁSICA	  LOMA	  LARGA 282 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN LA	  PERSONA	  QUE	  MANEJA	  LA	  MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN	  QUIERE	  ACOMPAÑAR	  A	  VARIOS	  VOTANTES	  A	  VOTAR.

EDO.	  SUCRE MP.	  BOLIVAR CM.	  MARIGUITAR 171401001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  FRANCISCO	  MEJÍAS 2207 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
EN	  LA	  MESA	  3,	  SE	  CULMINÓ	  EL	  PROCESO	  DE
MANERA	  MANUAL	  PORQUE	  LAS	  MÁQUINAS	  QUE	  COLOCARON	  EN	  LA	  REFERIDA	  MESA,	  FALLARON.

EDO.	  SUCRE MP.	  BOLIVAR CM.	  MARIGUITAR 171401009
UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  ROBERTO	  MARTÍNEZ	  
CENTENO 1360 6.	  OTROS

HUBO	  PROBLEMAS	  EN
LA	  MESA	  3	  CON	  LA	  CAPTAHUELLA,	  EN	  DONDE	  UN	  ELECTOR	  FUE	  SEÑALADO	  COMO	  UN
CIUDADANO	  QUE	  HABÍA	  VOTADO,	  SIENDO	  FALSO.	  EN	  ESTE	  CASO	  EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA
NO	  APLICÓ	  EL	  PROTOCOLO	  EN	  ESTOS	  CASOS.

EDO.	  SUCRE MP.	  BOLIVAR CM.	  MARIGUITAR 171401010 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  GUARACAYAR 551 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  REPUSO	  1	  MÁQUINA	  LUEGO	  DE	  2:30	  HORAS	  DE	  HABERSE	  DAÑADA	  LA	  PRIMERA.
EDO.	  SUCRE MP.	  BOLIVAR CM.	  MARIGUITAR 171401015 ESCUELA	  BASICA	  TOCUCHARE 166 3.	  PROPAGANDA EXISTENCIA	  DE	  UN	  PUNTO	  ROJO	  CERCA	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  CON	  PUBLICIDAD	  ALUSIVA	  A	  MADURO

EDO.	  SUCRE MP.	  CRUZ	  S	  ACOSTA PQ.	  CHACOPATA 171503001 U.E.	  NUESTRA	  SEÑORA	  DEL	  ROSARIO 1759 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

CHACOPATA.	  LOS
INTEGRANTES	  DEL	  COMANDO	  SIMÓN	  BOLÍVAR	  SEÑALAN	  QUE	  LA	  PRINCIPAL	  CAUSA	  DE	  ESTA
SITUACIÓN	  OBEDECE	  A	  LA	  POCA	  O	  NULA	  PREPARACIÓN	  DEL	  MIEMBROS	  DE	  MESA,
ESPECIALMENTE	  LOS	  PRESIDENTES	  DE	  LAS	  MISMAS,	  EL	  CUAL	  OBEDECE	  CIEGAMENTE	  A	  LOS
COORDINADORES	  DEL	  CNE.	  DENTRO	  DE	  ESTE	  MISMO	  ORDEN	  DE	  IDEAS,	  ALGUNOS	  MIEMBROS
DEL	  PLAN	  REPÚBLICA	  INTERFIRIERON	  PARA	  ORIENTAR	  EL	  VOTO	  HACIA	  EL	  OFICIALISMO	  Y	  POR
SUPUESTO	  EN	  APOYO	  DEL	  VOTO	  ASISTIDO	  A	  FAVOR	  DE	  ELLOS.

EDO.	  SUCRE MP.	  CRUZ	  S	  ACOSTA PQ.	  CHACOPATA 171503003 E.	  B.	  ELSA	  JOSEFINA	  LUNAR 887 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

CHACOPATA.	  LOS
INTEGRANTES	  DEL	  COMANDO	  SIMÓN	  BOLÍVAR	  SEÑALAN	  QUE	  LA	  PRINCIPAL	  CAUSA	  DE	  ESTA
SITUACIÓN	  OBEDECE	  A	  LA	  POCA	  O	  NULA	  PREPARACIÓN	  DEL	  MIEMBROS	  DE	  MESA,
ESPECIALMENTE	  LOS	  PRESIDENTES	  DE	  LAS	  MISMAS,	  EL	  CUAL	  OBEDECE	  CIEGAMENTE	  A	  LOS
COORDINADORES	  DEL	  CNE.	  DENTRO	  DE	  ESTE	  MISMO	  ORDEN	  DE	  IDEAS,	  ALGUNOS	  MIEMBROS
DEL	  PLAN	  REPÚBLICA	  INTERFIRIERON	  PARA	  ORIENTAR	  EL	  VOTO	  HACIA	  EL	  OFICIALISMO	  Y	  POR
SUPUESTO	  EN	  APOYO	  DEL	  VOTO	  ASISTIDO	  A	  FAVOR	  DE	  ELLOS.

EDO.	  TACHIRA MP.	  JUNIN CM.	  RUBIO 180601001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  ESTADO	  SUCRE 3587 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  SIN	  NECESIDAD,	  OBLIGACIÓN	  A	  VOTAR	  POR	  PSUV	  POR	  MIEMBROS	  DEL	  PLAN.

EDO.	  TACHIRA MP.	  JUNIN CM.	  RUBIO 180601015 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADO	  MERIDA 4070 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  REPORTA	  ERROR	  EN	  LA	  PANTALLA.	  EL	  TECNICO	  HA	  LOGRADO	  SOLUCIONAR	  EL	  PROBLEMA	  EN	  
AMBAS	  OPORTUNIDADES.

EDO.	  TACHIRA MP.	  JUNIN PQ.	  BRAMON 180602010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  DOCTOR	  RAUL	  LEONI 3866 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EL	  PLAN	  REPUBLICA	  ESTA	  RETRASANDO	  EL	  PROCESO,	  ADEMAS	  ESTA	  ASISTIENDO	  AL	  VOTO	  OBLIGATORIAMENTE	  
Y	  AMENAZANDO	  A	  LOS	  TESTIGOS	  CON	  METERLOS	  PRESOS.

EDO.	  TACHIRA MP.	  LOBATERA CM.	  LOBATERA 180701004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PROFESORA	  DELIA	  VARELA	  DE	  DIAZ	  LAS	  
MINAS

930 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINAS	  DE	  VOTACION.	  NO	  IMPRIME	  EL	  PAPELITO

EDO.	  TACHIRA MP.	  LOBATERA PQ.	  CONSTITUCION 180702003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  INTEGRAL	  MARIA	  PETRA	  LABRADOR	  DE	  
CHACON

775 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VIOLAN	  LEY	  DE	  VOTO	  ASISTIDO	  ÚNICO,	  UNA	  MISMA	  PERSONA	  ASISTE	  VOTOS	  EN	  MUCHAS	  MESAS	  DE	  ESTE	  
CENTRO.	  TODOS	  LOS	  MIEMBROS	  DEL	  CNE	  PARCIALIZADOS	  Y	  PERMITEN	  LA	  SITUACIÓN.

EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  LA	  CONCORDIA 180801004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DOCTOR	  VICENTE	  DAVILA 3738 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PLAN	  REPUBLICA	  NO	  DEJABA	  PASAR	  A	  LOS	  VOTANTES.	  SITUACION	  SOLUCIONADA	  CON	  PRESION	  DE	  LOS	  
TESTIGOS

EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  LA	  CONCORDIA 180801007 ESCUELA	  LICEO	  BOLIVARIANO	  EMILIO	  CONSTANTINO	  
GUERRERO

1718 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  LLEGARON	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA.	  A	  LAS	  7:30	  INICIO	  CON	  2	  VOLUNTARIOS	  DE	  COLA	  DE	  VOTANTES,	  SIN	  
MAS	  INCONVENIENTES.

EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  PEDRO	  MARIA	  MORANTES 180802006 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  JUAN	  ANTONIO	  ROMAN	  VALECILLOS 4093 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
LA	  MAQUINA	  SE	  DAÑO	  Y	  LOS	  FUNCIONARIOS	  DEL	  CNE	  SE	  QUIEREN	  LLEVAR	  LA	  MEMORIA	  DEL	  CENTRO.	  ESTA	  
SITUACION	  SE	  IMPIDE,	  Y	  ESTAN	  A	  LA	  ESPERA	  DE	  LA	  NUEVA	  MAQUINA	  O	  DE	  QUE	  SE	  CUMPLA	  EL	  PLAZO	  PARA	  
INICIAR	  LA	  VOTACION	  MANUAL.

EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  PEDRO	  MARIA	  MORANTES 180802028 UNIDAD	  EDUCATIVA	  INSTITUTO	  MARÍA	  MONTESORI 396 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  APAGO,	  Y	  EL	  TECNICO	  ESTA	  TRABAJANDO	  PARA	  SOLUCIONAR	  LA	  INCIDENCIA.
EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  SN	  JUAN	  BAUTISTA 180803004 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LOS	  ANDES 4200 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINAS	  ESTUVIERON	  PARADAS	  POR	  HORA	  Y	  MEDIA.

EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  SN	  JUAN	  BAUTISTA 180803006 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  VIRGILIO	  PINZON 3648 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
OPERACION	  MORROCOY.	  PLAN	  REPUBLICA	  AVALA	  AL	  COORDINADOR	  DEL	  CENTRO	  QUE	  PASA	  A	  MUY	  POCOS	  
VOTANTES,	  MIENTRAS	  LA	  COLA	  AFUERA	  ESTA	  LLENA.	  NO	  RESPONDEN	  ANTE	  LA	  PRESION	  DE	  NUESTRO	  
COORDINADOR.

EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  SN	  JUAN	  BAUTISTA 180803012 LICEO	  NACIONAL	  RAMON	  JOSE	  VELAZQUEZ 3601 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO RETRASO	  SOLUCIONADO
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EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  SN	  JUAN	  BAUTISTA 180803024 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  TECNICA	  DE	  COMERCIO	  ALBERTO	  
ADRIANI

2306 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
LA	  MÁQUINA	  NO	  IMPRIMÍA,	  ENTONCES	  SE	  FUERON	  UNA	  COMISIÓN	  (CON	  NUESTRA	  GENTE)	  A	  IMPRIMIR	  AL	  
CNE.	  SE	  REGRESARON	  AL	  CENTRO	  CON	  EL	  ACTA	  IMPRESA,	  Y	  ESTAN	  ESPERANDO	  HACER	  LA	  AUDITORIA	  PARA	  
GARANTIZAR	  LOS	  RESULTADOS	  SON	  LOS	  VERDADEROS.

EDO.	  TACHIRA MP.	  CORDOBA CM.	  STA.	  ANA	  	  DEL	  TACHIRA 181001015 CASA	  DE	  LA	  CULTURA 886 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO EN	  LA	  INSTALACION	  NO	  FUNCIONABA	  LA	  MAQUINA	  DE	  LA	  MESA	  2.	  SE	  SOLUCIONO	  EL	  MISMO	  DIA

EDO.	  TACHIRA MP.	  GARCIA	  DE	  HEVIA CM.	  LA	  FRIA 181101010 ESCUELA	  BASICA	  LAS	  DELICIAS 4295 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES SOLUCIONADO.	  PERSONAL	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA	  MANTENIA	  MAL	  TRATO	  A	  LOS	  VOTANTES	  EN	  ESPECIAL	  A	  LAS	  
PERSONAS	  MAYORES.	  LOS	  TESTIGOS	  ESTAN	  TRABAJANDO	  Y	  NO	  SE	  HAN	  RETIRADO	  DEL	  CENTRO.

EDO.	  TACHIRA MP.	  MICHELENA CM.	  MICHELENA 181301007 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  PRESBITERO	  DOCTOR	  JOSE	  AMANDO	  
PEREZ	  ARELLANO

3687 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  SE	  TRANCO	  AL	  IMPRIMIR	  LA	  PAPELETA.	  SE	  ARREGLO	  EL	  PROBLEMA	  Y	  LA	  PERSONA	  PUDO	  EJERCER	  SU	  
DERECHO	  AL	  VOTO.

EDO.	  TACHIRA MP.	  PANAMERICANO CM.	  COLONCITO 181501002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MONSEÑOR	  RAFAEL	  ARIAS	  BLANCO 3057 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN NO	  SE	  REGISTRABAN	  LOS	  ACOMPAÑANTES	  Y	  PASABAN	  CON	  MÁS	  DE	  UNA	  PERSONA.

EDO.	  TACHIRA MP.	  SUCRE PQ.	  SAN	  PABLO 181702006 UNIDAD	  BASICA	  CONCENTRADA	  50	  SIN	  NUMERO	  MUNICIPAL	  
21	  NUCLEO	  ESCOLAR	  RURAL	  525

179 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO OPERADOR	  DE	  LA	  MAQUINA	  LLEGO	  CON	  RETRASO.	  LA	  INCIDENCIA	  DE	  SOLVENTO	  A	  LAS	  7:00	  AM

EDO.	  TACHIRA MP.	  ANDRES	  BELLO CM.	  CORDERO 181801001 ESCUELA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  DOCTOR	  VILLALOBOS 3196 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NO	  QUERIAN	  CERRAR	  LA	  MESA,	  PERO	  LO	  LOGRARON	  CERRAR	  A	  LAS	  6:30

EDO.	  TACHIRA MP.	  ANDRES	  BELLO CM.	  CORDERO 181801003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  MONSEÑOR	  ACACIO	  CHACON 2495 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO HUBO	  UN	  BAJON	  DE	  VOLTAJE	  Y	  LA	  MAQUINA	  NO	  FUNCIONABA.	  SE	  CAMBIO	  DE	  UBICACION	  FISICA,	  PARA	  
CONECTAR	  EN	  OTRO	  PUERTO	  DE	  ELECTRICIDAD.

EDO.	  TACHIRA MP.	  JOSE	  MARIA	  VARGA CM.	  EL	  COBRE 182501001 ESCUELA	  NACIONAL	  BOLIVARIANA	  MONSEÑOR	  ACEVEDO 2800 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  TUVO	  PROBLEMAS	  AL	  IMPRIMIR,	  PERO	  LOGRARON	  SOLUCIONAR	  EL	  PROBLEMA	  CON	  EL	  TECNICO.

EDO.	  TACHIRA MP.	  JOSE	  MARIA	  VARGA CM.	  EL	  COBRE 182501010 LICEO	  NACIONAL	  BOLIVARIANO	  FERMIN	  LUÍS	  VALERO 418 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  DE	  LA	  MESA	  SE	  TRANCO,	  PERO	  SOLUCIONARON	  EL	  PROBLEMA	  RAPIDAMENTE.

EDO.	  TACHIRA MP.	  TORBES CM.	  SAN	  JOSECITO 182801003 ESCUELA	  ESTADAL	  GRADUADA	  MARIA	  DEL	  ROSARIO	  
MARQUEZ

3778 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  DAÑO,	  LUEGO	  DE	  PRESIONAR	  CON	  PASAR	  A	  MANUAL,	  SE	  LOGRO	  ENCONTRAR	  OTRA	  
MAQUINA.	  PROCESO	  INICIO	  A	  LAS	  9:40	  AM.

EDO.	  TACHIRA MP.	  SAN	  JUDAS	  TADEO CM.	  UMUQUENA 182901005 NUCLEO	  ESCOLAR	  RURAL	  NUMERO	  357	  ESTADAL	  UNITARIA	  
35

277 3.	  PROPAGANDA
HAY	  PERSONAS	  DISPUESTAS	  EN	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN,	  VISTIENDO	  COLORES	  ROJOS,	  SOBRE	  
TODO	  FRANELAS	  Y	  GORRAS	  ROJAS.	  ESTAS	  PERSONAS	  RETIENEN	  A	  VOTANTES	  QUE	  SE	  ESTÁN	  ACERCANDO	  AL	  
CENTRO	  DE	  VOTACIÓN,	  HABLAN	  CON	  ELLOS	  Y	  DESPUÉS	  DE	  UN	  RATO,	  LOS	  ELECTORES	  SE	  ACERCAN	  AL	  CENTRO.

EDO.	  TACHIRA MP.	  AYACUCHO CM.	  COLON 180101001
ESCUELA	  TECNICA	  	  	  INDUSTRIAL	  AGROPECUARIA	  Y	  
COMERCIAL	  TULIO	  FEBRES	  CORDERO 2558 6.	  OTROS PÉRDIDA	  DE	  UN	  VOTO	  POR	  PROBLEMAS	  EN	  LA	  MÁQUINA.

EDO.	  TACHIRA MP.	  AYACUCHO CM.	  COLON 180101011
ESCUELA	  CONCENTREDA	  MIXTA	  BOLIVARIANA	  NUMERO	  279	  
403	  421	  NER	  069 1007 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PROBLEMÁTICA	  CON	  LA	  REALIZACIÓN	  DE	  VOTO	  ASISTIDO	  E	  IMPEDIMENTO	  DE	  QUE	  UNA	  PERSONA	  VOTARA.

EDO.	  TACHIRA MP.	  AYACUCHO PQ.	  SAN	  PEDRO	  DEL	  RIO 180103004 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LA	  LAJA 166 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EXISTE	  DESIGUALDAD	  EN	  EL	  NUMERO	  DE	  TESTIGOS	  DE	  LA	  MUD	  Y	  EL	  PSUV

EDO.	  TACHIRA MP.	  INDEPENDENCIA CM.	  CAPACHO	  NUEVO 180301011 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  PRESBITERO	  JUVENAL	  CARRERO 571 1.	  VIOLENCIA
AFECTOS	  AL	  GOBIERNO	  REALIZANDO	  ACTOS	  DE	  PROVOCACIÓN	  CERCA	  DEL	  CENTRO,	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  SE	  
MANTIENE	  INDIFERENTE	  ANTE	  LA	  SITUACIÓN.

EDO.	  TACHIRA MP.	  INDEPENDENCIA PQ.	  JUAN	  GERMAN	  ROSCIO 180302002 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  TRES	  ESQUINAS 1524 1.	  VIOLENCIA ECHARON	  SUSTANCIAS	  PSICOTROPICAS	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  TACHIRA MP.	  CARDENAS CM.	  TARIBA 180401004 COLEGIO	  NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  LA	  CONSOLACION	  DE	  TARIBA 4671 6.	  OTROS
CARMEN	  LABRADOR	  CEDULA	  9.220.604	  APARECIA	  QUE	  YA	  HABIA	  VOTADO..	  CELULAR	  04267030584	  POR	  
CUALQUIER	  DDA	  ESTOY	  DISPUESTA	  A	  RENDIR	  CUALQUIER	  DECLARACION	  A	  RADIO	  TV	  O	  PRENSA

EDO.	  TACHIRA MP.	  JAUREGUI CM.	  LA	  GRITA 180501012 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  BOLIVARIANA	  AGUAS	  DIAS 1242 3.	  PROPAGANDA FUNCIONARIOS	  DEL	  PLAN	  REPÚBLICA	  PORTABAN	  EL	  BRAZALETE	  DE	  CAMPAÑA	  OFICIALISTA

EDO.	  TACHIRA MP.	  JUNIN PQ.	  BRAMON 180602004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  LA	  COLINA 1677 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PROBLEMA	  AL	  MOMENTO	  DE	  REALIZAR	  EL	  VOTO	  ASISTIDO.

EDO.	  TACHIRA MP.	  JUNIN PQ.	  BRAMON 180602010 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  DOCTOR	  RAUL	  LEONI 3866 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
TESTIGO	  FUE	  SACADO	  A	  LA	  FUERZA	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACION	  POR	  REPORTAR	  A	  UNA	  PERSONA	  QUE	  ASISTIA	  A	  
OTRA	  QUE	  NO	  NECESITABA	  DEL	  APOYO

EDO.	  TACHIRA MP.	  LOBATERA CM.	  LOBATERA 180701004
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PROFESORA	  DELIA	  VARELA	  DE	  DIAZ	  LAS	  
MINAS 930 3.	  PROPAGANDA PUNTOS	  ROJOS	  Y	  AFECTOS	  DEL	  OFICIALISMO	  CERCANO	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  TACHIRA MP.	  LOBATERA CM.	  LOBATERA 180701006
UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  JUAN	  BAUTISTA	  TREJO	  
MORALES	  LLANO	  GRANDE 588 3.	  PROPAGANDA UTILIZACIÓN	  DE	  ZONAS	  DE	  LA	  MUNICIPALIDAD	  COMO	  PUNTO	  ROJO	  DEL	  OFICIALISMO.

EDO.	  TACHIRA MP.	  LOBATERA PQ.	  CONSTITUCION 180702002 ESCUELA	  ESTADAL	  EL	  ORO	  46	  176	  237	  469 257 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN FUNCIONARIO	  DEL	  CNE	  SE	  PARCIALIZA	  CON	  MIEMBROS	  DEL	  PSUV	  Y	  COPIAN	  LOS	  NOMBRES	  DE	  LOS	  VOTANTES.
EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  PEDRO	  MARIA	  MORANTES 180802005 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PARROQUIAL	  COLEGIO	  COROMOTO 1703 6.	  OTROS VOTANTES	  QUE	  APARECEN	  EN	  EL	  SISTEMA	  MAS	  NO	  EN	  EL	  CUADERNO	  DE	  VOTACIÓN.

EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  PEDRO	  MARIA	  MORANTES 180802011 GERIATRICO	  PADRE	  LIZARDO 1575 6.	  OTROS
PEDRO	  MARIA	  MORANTES	  CEDULA	  12.634.278	  	  APARECE	  COMO	  QUE	  YA	  HABIA	  VOTADO.	  CELULAR	  
04167798287

EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  PEDRO	  MARIA	  MORANTES 180802017 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DOCTOR	  ARISTIDES	  GARBIRAS 3465 6.	  OTROS JOSE	  SANDOVAL	  CEDULA	  5.688.435	  APARECE	  COMO	  QUE	  YA	  HABIA	  VOTADO.	  CELULAR	  04147049291
EDO.	  TACHIRA CE.	  SAN	  CRISTOBAL PQ.	  SAN	  SEBASTIAN 180804012 CENTRO	  MOVIL	  CASA	  COMUNAL	  CAMPO	  ALEGRE 148 6.	  OTROS VOTANTE	  QUE	  SEGÚN	  EL	  LIBRO	  YA	  HABÍA	  EJERCIDO	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO.

EDO.	  TACHIRA MP.	  CORDOBA CM.	  STA.	  ANA	  	  DEL	  TACHIRA 181001001 CENTRO	  PENITENCIARIO	  DE	  OCCIDENTE 1104 1.	  VIOLENCIA
NO	  SE	  PERMITIÓ	  LA	  ENTRADA	  A	  TESTIGOS	  DE	  LA	  MUD,	  FUERON	  SACADOS	  A	  LA	  FUERZA	  POR	  EL	  PLAN	  
REPÚBLICA,	  MIENTRAS	  QUE	  HABÍAN	  TRES	  TESTIGOS	  Y	  DOS	  SUPLENTES	  DEL	  PSUV

EDO.	  TACHIRA MP.	  CORDOBA CM.	  STA.	  ANA	  	  DEL	  TACHIRA 181001006 ESCUELA	  ESTADAL	  BUENOS	  AIRES 1777 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN GENERALIZACIÓN	  DEL	  VOTO	  ASISTIDO	  A	  CIUDADANOS	  QUE	  NO	  AMERITAN	  DICHA	  ASISTENCIA.

EDO.	  TACHIRA MP.	  GARCIA	  DE	  HEVIA CM.	  LA	  FRIA 181101005 ESCUELA	  BASICA	  SIMON	  BOLIVAR 1682 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EL	  SEBIN	  FUE	  A	  INTIMIDAR	  A	  LOS	  VOTANTES	  EN	  COLA.

EDO.	  TACHIRA MP.	  GARCIA	  DE	  HEVIA CM.	  LA	  FRIA 181101006 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  RIO	  GRITA 1443 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
COORDINADOR	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  ASISTIÓ	  A	  VARIOS	  ELECTORES	  EN	  SU	  VOTO	  LOS	  CUALES	  NO	  LO	  
NECESITABAN.

EDO.	  TACHIRA MP.	  GUASIMOS CM.	  PALMIRA 181201008 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  PUEBLO	  CHIQUITO 881 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES A	  TESTIGO	  DE	  MESA	  SE	  LE	  NEGÓ	  SU	  CREDECIAL	  Y	  FUE	  EXCLUIDO	  DEL	  LISTADO	  DE	  TESTIGOS.

EDO.	  TACHIRA MP.	  LIBERTADOR PQ.	  SAN	  JOAQUIN	  DE	  NAVAY 181402001
ESCUELA	  BOLIVARIANA	  CONCENTRADA	  NUMERO	  58	  SAN	  
JOAQUIN	  DE	  NAVAY 1168 1.	  VIOLENCIA PROBLEMA	  CON	  LA	  PRESIDENTA	  DE	  MESA	  DEL	  PSUV

EDO.	  TACHIRA MP.	  FERNANDEZ	  FEO PQ.	  SANTO	  DOMINGO 181902001 ESCUELA	  BASICA	  UNITARIA	  864	  SANTO	  DOMINGO 670 6.	  OTROS MAQUINA	  NO	  EMITIÓ	  COMPROBANTE	  DE	  VOTACIÓN
EDO.	  TACHIRA MP.	  FERNANDEZ	  FEO PQ.	  SANTO	  DOMINGO 181902002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  	  BOLIVARIANA	  SAN	  LORENZO 2322 3.	  PROPAGANDA PERSONAS	  VESTIDAS	  CON	  INSIGNIAS	  DE	  MADURO	  Y	  VESTIMENTA	  DEL	  PSUV

EDO.	  TACHIRA MP.	  LIBERTAD PQ.	  MANUEL	  FELIPE	  RUGELES 182003001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  DOCTOR	  JOSE	  ABEL	  MONTILLA 1068 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINAS	  LENTAS

EDO.	  TACHIRA MP.	  SAMUEL	  MALDONADO CM.	  LA	  TENDIDA 182101001
UNIDAD	  EDUCATIVA	  MONSEÑOR	  ALEJANDRO	  FERNANDEZ	  
FEO 1405 6.	  OTROS

ENNYS	  GUTIERREZ	  CEDULA	  17.083.678	  	  APARECE	  COMO	  QUE	  YA	  HABIA	  VOTADO.	  CELULAR	  04266020600/	  
02758377028

EDO.	  TACHIRA MP.	  SAMUEL	  MALDONADO CM.	  LA	  TENDIDA 182101007 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LA	  MORITA 536 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTOS	  ASISTIDOS	  Y	  MUCHOS	  VOTOS	  SALEN	  NULOS

EDO.	  TACHIRA MP.	  SAMUEL	  MALDONADO PQ.	  BOCONO 182102001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CONCENTRADA	  S	  N	  471	  SEDE	  NER	  034 1218 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN DENUNCIA	  A	  COORDINADORA	  DEL	  CNE	  PORQUE	  VARIAS	  PERSONAS	  PASABAN	  ACOMPAÑADAS



ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
AFECTADOS

TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  TACHIRA MP.	  SAMUEL	  MALDONADO PQ.	  HERNANDEZ 182103001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  BASICA	  CIUDAD	  DE	  SAN	  CRISTOBAL 1505 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PRESIDENTE	  DE	  MESA	  INDICABA	  CÓMO	  VOTAR	  POR	  MADURO.

EDO.	  TACHIRA MP.	  TORBES CM.	  SAN	  JOSECITO 182801010 ESCUELA	  BÁSICA	  ESTADAL	  JOSÉ	  FELIX	  RIBAS 1407 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN AL	  MENOS	  13	  VOTOS	  ASISTIDOS

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOCONO PQ.	  BOCONO 190201003 UNIDAD	  	  EDUCATIVA	  SALVANO	  VELAZCO 1369 1.	  VIOLENCIA MIEMBROS	  DE	  MESA	  SE	  PELEARON	  Y	  SE	  FUERON	  DEL	  CENTRO,	  NO	  SE	  REALIZÓ	  VERIFICACIÓN	  CIUDADANA.	  
PERMANECEN	  CIVILES	  FUERA	  DEL	  CENTRO	  RECLAMANDO

EDO.	  TRUJILLO CE.	  TRUJILLO PQ.	  CRISTOBAL	  MENDOZA 190501004 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  CARRILLO	  GUERRA 3141 3.	  PROPAGANDA

EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  JUNTO	  A	  AFECTOS	  AL	  PSUV	  Y	  MIEMBROS	  DE	  LA	  RESERVA	  ESTÁN	  DISPUESTOS	  DESDE	  
TEMPRANAS	  HORAS	  DE	  LA	  MAÑANA	  CON	  PROPAGANDA,	  GRABACIONES	  Y	  DEMÁS	  ELEMENTOS	  ALUSIVOS	  AL	  
CANDIDATO	  OFICIALISTA.	  UN	  MIEMBRO	  DEL	  PLAN	  REPÚBLICA	  INCLUSO	  LLEGÓ	  A	  EMPUJAR	  A	  LA	  TESTIGO	  AL	  
ESTA	  TRATAR	  DE	  RESOLVER	  LA	  SITUACIÓN.	  NO	  LES	  PERMITEN	  HACER	  NADA,	  Y	  LOS	  MIEMBROS	  DEL	  CNE	  
TAMPOCO	  COLABORAN	  CON	  LA	  SITUACIÓN.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  MENDOZA 190704006 ESCUELA	  ESTADAL	  S	  N	  CORDILLERA	  DE	  MENDOZA 184 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  NO	  ARRANCABA,	  Y	  NO	  SALIAN	  LOS	  PAPELES	  IMPRESOS.	  EL	  PROBLEMA	  SE	  SOLUCIONO	  A	  LAS	  
11:25	  AM

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPAN PQ.	  PAMPAN 191201001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  FRANCISCO	  DE	  SALES	  PÉREZ 3521 1.	  VIOLENCIA TÉCNICO	  DEL	  CNE	  VOTA	  POR	  EL	  ELECTOR	  EN	  CONTRA	  DE	  SU	  VOLUNTAD.	  CUANDO	  ÉSTE	  RECLAMA	  LO	  LLEVAN	  
DETENIDO

EDO.	  TRUJILLO MP.	  RAFAEL	  RANGEL PQ.	  BETIJOQUE 190101001 GRUPO	  ESCOLAR	  DIEGO	  BUSTILLOS 2210 1.	  VIOLENCIA

EL	  13	  DE	  ABIL	  A	  LAS	  8:30PM	  DEIVI	  DELGADO	  LLEGA	  AL	  CENTRO	  ELECTORAL	  SIN	  QUE	  ESTE	  PRESENTE	  NINGUN	  
MIEMBRO	  DE	  LA	  JUNTA	  ELECTORAL	  MUNICIPAL.	  LA	  COMUNIDAD	  HIZO	  UNA	  PROTESTA	  PACIFICA	  ENFRENTE	  
DEL	  CENTRO	  ANTE	  LA	  PRESENCIA	  DE	  FUNCIONARIOS	  DEL	  CNE	  EN	  EL	  CENTRO.	  ANTE	  ESTOS	  HECHOS,	  SI	  QUE	  
HUBIESE	  MANIFESTACION	  DE	  VIOLENCIA	  POR	  PARTE	  DE	  LA	  COMUNIDAD,	  EL	  TENIENTE	  SARMIETO	  Y	  UN	  
SOLDDO	  HICIERON	  4	  DISPROS	  PARA	  AMEDRENTAR	  A	  LA	  POBLACION.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  RAFAEL	  RANGEL PQ.	  BETIJOQUE 190101002 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LA	  CANTARRANA 1537 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
LA	  COORDINADORA	  DEL	  CNE	  PARA	  EL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  PRETENDIÓ	  HACER	  USO	  ABUSIVO	  DEL	  VOTO	  
ASISTIDO	  A	  PERSONAS	  NO	  AMPARADAS	  POR	  LA	  EXCEPCIÓN	  DE	  LA	  NORMA.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  RAFAEL	  RANGEL PQ.	  JOSE	  G	  HERNANDEZ 190102001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  SAMUEL	  DARIO	  MALDONADO 2072 6.	  OTROS CIUDADANA	  CARMEN	  JULIA	  ALVAREZ	  HOYO,	  C.I.	  11.898.419,	  FUE	  A	  VOTAR	  Y	  YA	  HABÍAN	  VOTADO	  POR	  ELLA.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  RAFAEL	  RANGEL PQ.	  JOSE	  G	  HERNANDEZ 190102004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  SARA	  LINDA 380 3.	  PROPAGANDA
PERSONAS	  HACIENDO	  PROPAGANDA	  AL	  OFICIALISMO	  CON	  TOLDO	  Y	  MÚSICA	  DENTRO	  DEL	  CENTRO	  DE	  
VOTACIÓN,	  DURANTE	  TODO	  EL	  PROCESO.	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  SOLUCIONÓ	  EL	  PROBLEMA.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  RAFAEL	  RANGEL PQ.	  LA	  PUEBLITA 190103002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  FRANCISCO	  DE	  MIRANDA 690 1.	  VIOLENCIA ENFRENTAMIENTOS	  DESPUÉS	  DE	  QUE	  UN	  OPERADOR	  INTENTARA	  GUARDAR	  UN	  VOTO
EDO.	  TRUJILLO MP.	  RAFAEL	  RANGEL PQ.	  EL	  CEDRO 190104003 ESCUELA	  ESTADAL	  NO	  284 658 6.	  OTROS VOTOS	  REPETIDOS.	  YA	  HABÍAN	  VOTADO	  POR	  LA	  CIUDADANA	  YRIA	  ALICIA	  PARRA	  C.I.	  11.322.688.
EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOCONO PQ.	  BOCONO 190201011 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  MITICUN 1568 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  DE	  IMPRESIÓN

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOCONO PQ.	  BOCONO 190201015
INSTITUTO	  UNIVERSITARIO	  DE	  TECNOLOGIA	  AGROPECUARIO	  
DE	  BOCONO 888 3.	  PROPAGANDA PUNTO	  DE	  PROPAGANDA	  DEL	  PSUV	  FRENTE	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOCONO PQ.	  BOCONO 190201023
INSTITUTO	  NACIONAL	  DE	  CAPACITACION	  Y	  EDUCACION	  
SOCIALISTA	  (INCES) 31 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOCONO PQ.	  BOCONO 190201025 CEI	  LAS	  ESPERANZAS 157 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
DIFICULTADES	  PARA	  QUE	  LA	  OPCIÓN	  DEL	  CANDIDATO	  HENRIQUE	  CAPRILES	  SALIERA	  EN	  LA	  PANTALLA	  AL	  
MOMENTO	  DE	  VOTAR.	  HABÍA	  QUE	  INSISTIR.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOCONO PQ.	  EL	  CARMEN 190202005
ESCUELA	  BOLIVARIANA	  PRESBÍTERO	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  
ESPINOZA 2975 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO NI	  LA	  MÁQUINA	  ORIGINAL	  NI	  LA	  DE	  REPUESTO	  FUNCIONABAN.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOCONO PQ.	  AYACUCHO 190204001
ESCUELA	  BOLIVARIANA	  DOCTOR	  CARACCIOLO	  PARRA	  
OLMEDO 1573 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  EN	  MASA	  POR	  UNA	  MISMA	  PERSONA	  POR	  PARTE	  DEL	  PSUV

EDO.	  TRUJILLO MP.	  ESCUQUE PQ.	  ESCUQUE 190401001 GRUPO	  ESCOLAR	  EDUARDO	  BLANCO 2037 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MISMA	  PERSONA	  VOTÓ	  DOS	  VECES
EDO.	  TRUJILLO CE.	  TRUJILLO PQ.	  CRISTOBAL	  MENDOZA 190501004 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  CARRILLO	  GUERRA 3141 3.	  PROPAGANDA CAMPANA	  ELECTORAL	  A	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO	  POR	  PARTE	  DEL	  OFICIALISMO
EDO.	  TRUJILLO CE.	  TRUJILLO PQ.	  CRISTOBAL	  MENDOZA 190501006 CENTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  TRUJILLO 2494 3.	  PROPAGANDA SE	  ENCUENTRAN	  PUNTOS	  ROJOS	  CERCANAS	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  TRUJILLO CE.	  TRUJILLO PQ.	  CRUZ	  CARRILLO 190505001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  PADRE	  RASQUIN 1296 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
PERSONAS	  NO	  PUDIERON	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO	  POR	  MAQUINAS	  AVERIADAS	  Y	  NO	  REPARADAS,	  NO	  
PROCEDIENDOSE	  AL	  VOTO	  MANUAL

EDO.	  TRUJILLO MP.	  URDANETA PQ.	  LA	  MESA 190603002 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  VILLA	  MERCEDES 870 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALLAS	  EN	  EL	  MODEM	  QUE	  IMPIDIO	  LA	  TRANSMISION	  DE	  LA	  INFORMACION	  EN	  LA	  MESA	  1
EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  MERCEDES	  DIAZ 190701004 LICEO	  BOLIVARIANO	  ANTONIO	  NICOLÁS	  BRICEÑO 3350 6.	  OTROS ABRIERON	  MESAS	  ANTES	  DE	  LAS	  6AM
EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  MERCEDES	  DIAZ 190701009 UNIDAD	  EDUCATIVA	  COLEGIO	  MADRE	  RAFOLS 1926 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CAPTA	  HUELLAS	  DAÑADO

EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  MERCEDES	  DIAZ 190701010
LICEO	  CULTURAL	  BOLIVARIANO	  	  MONSEÑOR	  JOSÉ	  
HUMBERTO	  CONTRERAS 1619 6.	  OTROS ABRIERON	  MESAS	  ANTES	  DE	  LAS	  6AM

EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  MERCEDES	  DIAZ 190701011 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ANDRÉS	  ELOY	  BLANCO 980 6.	  OTROS APERTURA	  DE	  MESA	  ANTES	  DE	  LAS	  6AM
EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  MERCEDES	  DIAZ 190701016 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  CAJA	  DE	  AGUA 2267 6.	  OTROS DATOS	  DEL	  TESTIGO	  DE	  MESA	  NO	  SON	  CORRECTOS
EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  MERCEDES	  DIAZ 190701017 UNIDAD	  EDUCATIVA	  SAN	  JOSÉ 1149 6.	  OTROS APERTURA	  DE	  MESA	  ANTES	  DE	  LAS	  6AM

EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  MERCEDES	  DIAZ 190701020
UNIDAD	  EDUCATIVA	  BOLIVARIANA	  PRE	  VOCACIONAL	  AGUA	  
CLARA 1136 6.	  OTROS UNA	  SEÑORA	  VOTO	  DOS	  VECES	  Y	  LA	  PERSONA	  QUE	  VENIA	  ATRÁS	  NO	  PUDO	  VOTAR.	  SE	  LEVANTO	  UN	  ACTA

EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  MERCEDES	  DIAZ 190701022 LICEO	  BOLIVARIANO	  ANTONIO	  JOSÉ	  PACHECO 369 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO CAMBIO	  DE	  MAQUINA	  POR	  ERROR	  DE	  MEMORIA.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  JUAN	  IGNACIO	  MONTILLA 190702001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  LA	  PLATA	  III 2968 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
PERSONAS	  NO	  PUDIERON	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO	  POR	  MAQUINAS	  AVERIADAS	  Y	  NO	  REPARADAS,	  NO	  
PROCEDIENDOSE	  AL	  VOTO	  MANUAL

EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  JUAN	  IGNACIO	  MONTILLA 190702009
ESCUELA	  TÉCNICA	  COMERCIAL	  SANTO	  TOMAS	  DE	  AQUINO	  
(SALESIANOS) 2993 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO

PERSONAS	  NO	  PUDIERON	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO	  POR	  MAQUINAS	  AVERIADAS	  Y	  NO	  REPARADAS,	  NO	  
PROCEDIENDOSE	  AL	  VOTO	  MANUAL

EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  SAN	  LUIS 190706002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  JOSE	  GREGORIO	  HERNANDEZ 2131 1.	  VIOLENCIA
IMPEDIMIENTO	  DE	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO	  DE	  PARTE	  DE	  LOS	  ELECTORES	  POR	  PARTE	  DE	  LOS	  
OFICIALISTAS	  POR	  MEDIO	  DE	  INSULTOS	  Y	  ACCIONES	  VIOLENTAS	  CON	  APOYO	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  VALERA PQ.	  SAN	  LUIS 190706009 ESCUELA	  CONCENTRADA	  SAN	  LUIS	  NER	  365 87 1.	  VIOLENCIA PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  DEJA	  ENTRAR	  A	  TESTIGO	  SUPLENTE,	  MANTIENEN	  LA	  PUERTA	  CERRADA
EDO.	  TRUJILLO MP.	  CANDELARIA PQ.	  CHEJENDE 190801016 ESCUELA	  CONCENTRADA	  LOS	  CUMBITOS 140 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  EL	  CAPTAHUELLA

EDO.	  TRUJILLO MP.	  CANDELARIA PQ.	  CARRILLO 190802001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  ANTONIO	  JOSÉ	  PACHECO 950 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
PRESENCIA	  DE	  MIEMBROS	  DEL	  OFICIALISMO	  Y	  SALA	  SITUACIONAL.	  UN	  TESTIGO	  DE	  LA	  OPOSICIÓN	  FUE	  ECHADO	  
DEL	  CENTRO.	  SE	  PRESENTAN	  DENUNCIAS	  DE	  VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  TRUJILLO MP.	  CANDELARIA PQ.	  CEGARRA 190803002 ESCUELA	  ESTADAL	  NO	  325 104 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  CABLEADO	  DE	  LA	  MAQUINA

EDO.	  TRUJILLO MP.	  CANDELARIA PQ.	  BOLIVIA 190804002 ESCUELA	  ESTADAL	  SUPERNUMERARIA 327 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
PERSONAS	  NO	  PUDIERON	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO	  POR	  MAQUINAS	  AVERIADAS	  Y	  NO	  REPARADAS,	  NO	  
PROCEDIENDOSE	  AL	  VOTO	  MANUAL

EDO.	  TRUJILLO MP.	  CANDELARIA PQ.	  SAN	  JOSE 190806001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  FRANCISCA	  FERRINI	  VELAZCO 2503 6.	  OTROS NICOLAS	  SALAS	  NO	  ES	  TESTIGO	  DE	  MESA,	  ESTA	  DEDICADO	  SOLO	  A	  MOVILIZAR

EDO.	  TRUJILLO MP.	  MIRANDA PQ.	  EL	  DIVIDIVE 190901004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  GUZMAN	  BLANCO 1428 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO
EDO.	  TRUJILLO MP.	  MOTATAN PQ.	  MOTATAN 191101001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  ANTONIO	  NICOLAS	  BRICEÑO 1913 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  CAPTA	  HUELLA,	  SE	  APAGO	  2	  VECES.



ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
AFECTADOS

TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  TRUJILLO MP.	  MOTATAN PQ.	  MOTATAN 191101003
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  BOLIVARIANO	  ANTONIO	  
NICOLAS	  BRICEÑO 945 1.	  VIOLENCIA

NO	  DEJAN	  ENTRAR	  A	  LOS	  TESTIGOS	  OPOSITORES.	  LOS	  DEL	  PARTIDO	  OFICIALISTA	  GENERAN	  PROBLEMAS	  Y	  
AGRESIONES	  HACIA	  LOS	  OPOSITORES.	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  AGREDE	  A	  TESTIGOS	  DE	  LA	  MUD

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPAN PQ.	  PAMPAN 191201001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  FRANCISCO	  DE	  SALES	  PÉREZ 3521 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
PERSONAS	  NO	  PUDIERON	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO	  POR	  MAQUINAS	  AVERIADAS	  Y	  NO	  REPARADAS,	  NO	  
PROCEDIENDOSE	  AL	  VOTO	  MANUAL

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPAN PQ.	  LA	  PAZ 191203003 SEDE	  DE	  PROTECCIÓN	  CIVIL 1120 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  DAÑADA

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPAN PQ.	  FLOR	  DE	  PATRIA 191204001 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  FRANCISCO	  JAVIER	  URBINA 3339 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
PERSONAS	  NO	  PUDIERON	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO	  POR	  MAQUINAS	  AVERIADAS	  Y	  NO	  REPARADAS,	  NO	  
PROCEDIENDOSE	  AL	  VOTO	  MANUAL

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPAN PQ.	  FLOR	  DE	  PATRIA 191204011 ESCUELA	  UNITARIA	  CARACOLES 41 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  NO	  DEJA	  QUE	  EL	  TESTIGO	  DE	  LA	  MUD	  SE	  INCORPORE,	  ALEGANDO	  QUE	  EL	  MISMO	  NO	  
ES	  VOTANTE	  DEL	  CENTRO

EDO.	  TRUJILLO MP.S	  RAFAEL	  CARVAJAL PQ.	  ANTONIO	  N	  BRICE#O 191302001 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  JULIO	  SÁNCHEZ	  VIVAS 3252 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  SE	  LE	  PERMITIÓ	  EL	  INGRESO	  A	  LA	  AUDITORÍA	  A	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  LA	  MUD

EDO.	  TRUJILLO MP.S	  RAFAEL	  CARVAJAL PQ.	  ANTONIO	  N	  BRICE#O 191302002 LICEO	  BOLIVARIANO	  JULIO	  SANCHEZ	  VIVAS 2703 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
MAQUINA	  DE	  VOTACION	  PRESENTANDO	  FALLA	  DE	  FUNCIONAMIENTO	  CAUSANDO	  MALESTAR	  POR	  LENTITUD	  
EN	  EL	  PROCESO	  Y	  NO	  FUERON	  REPARADAS	  EN	  LOS	  LAPSOS	  REQUERIDOS

EDO.	  TRUJILLO MP.S	  RAFAEL	  CARVAJAL PQ.	  CAMPO	  ALEGRE 191303003
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INTEGRAL	  RAFAEL	  QUEVEDO	  
URBINA 1450 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN TESTIGOS	  DEL	  OFICIALISMO	  PRETENDEN	  HACER	  VOTO	  ASISTIDO.PROBLEMA	  SOLVENTADO.

EDO.	  TRUJILLO MP.S	  RAFAEL	  CARVAJAL PQ.	  CAMPO	  ALEGRE 191303006 LICEO	  BOLIVARIANO	  RAFAEL	  QUEVEDO	  URBINA 1028 1.	  VIOLENCIA
LA	  GUARDIA	  RETUVO	  EN	  EL	  AEROPUERTO	  A	  30	  MOTORIZADOS	  (APROXIMADAMENTE)	  DE	  LA	  OPOSICIÓN	  Y	  NO	  
LOS	  DEJARON	  VOTAR

EDO.	  TRUJILLO MP.S	  RAFAEL	  CARVAJAL PQ.	  JOSE	  LEONARDO	  SUAREZ 191304003 ESCUELA	  CONCENTRADA	  EL	  TURAGUAL 1453 6.	  OTROS
HAY	  UN	  PROBLEMA	  CON	  LAS	  MÁQUINAS	  PORQUE	  CUANDO	  MARCAN	  EL	  VOTO	  POR	  CAPRILES	  NO	  MARCA	  BIEN	  
LA	  OPCIÓN.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  SUCRE PQ.	  JUNIN 191402002 ESCUELA	  GRADUADA	  RÓMULO	  BETANCOURT 554 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  TESTIGO	  NO	  FUE	  ACREDITADO	  Y	  POR	  LO	  TANTO	  NO	  ASISTIÓ,	  NO	  SABE	  SI	  HAY	  UN	  SUPLENTE.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  SUCRE PQ.	  VALMORE	  RODRIGUEZ 191403003 GIMNASIO	  CUBIERTO	  SABANA	  DE	  MENDOZA 1057 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN LA	  ALCALDE	  ASISTIÓ	  A	  UNA	  PERSONA	  QUE	  NO	  CUMPLÍA	  LAS	  CONDICIONES.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOLIVAR PQ.	  SABANA	  GRANDE 191601001 UNIDAD	  BÁSICA	  NACIONAL	  MARCELINO	  ZAMBRANO 2269 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
ESTÁN	  INGRESANDO	  PERSONAS	  INCAPACITADAS	  PARA	  VOTAR,	  NO	  ESTÁN	  DEJANDO	  A	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  MESA	  
DE	  LA	  MUD	  HACER	  SU	  TRABAJO.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOLIVAR PQ.	  SABANA	  GRANDE 191601002 ESCUELA	  EL	  CAMPAMENTO 1049 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN LA	  OPERADORA	  DE	  MÁQUINA	  ESTÁ	  INTERVINIENDO	  CON	  LOS	  VOTANTES	  Y	  ESTÁ	  INDUCIENDO	  EL	  VOTO.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOLIVAR PQ.	  SABANA	  GRANDE 191601003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ANDRÉS	  BELLO 920 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
LA	  TESTIGO	  REPORTA	  QUE	  LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  Y	  EL	  TESTIGO	  DEL	  OFICIALISMO	  HAN	  ASISTIDO	  A	  VARIOS	  
VOTANTES.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOLIVAR PQ.	  SABANA	  GRANDE 191601005 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  EL	  CASTILLO 471 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  DEJABA	  HACER	  EL	  TRABAJO	  A	  LOS	  TESTIGOS	  DE	  OPOSICIÓN,	  QUERÍAN	  QUE	  CUALQUIER	  
PERSONA	  FUERA	  ASISTIDA	  Y	  NO	  SÓLO	  LAS	  DISCAPACITADAS.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOLIVAR PQ.	  CHEREGUE 191602002
ESCUELA	  CONCENTRADA	  CHEREGUÉ	  NÚCLEO	  ESCOLAR	  
RURAL	  132 353 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO TUVO	  FALLA	  LA	  MÁQUINA

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOLIVAR PQ.	  CHEREGUE 191602003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  JUAN	  RAMÓN	  MÉNDEZ	  ALTUVE 1077 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO,	  NO	  SE	  PRESENTÓ	  EL	  PRESIDENTE	  DE	  MESA	  Y	  TOMARON	  LA	  DECISIÓN	  SIN	  CONSULTAR.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  BOLIVAR PQ.	  CHEREGUE 191602006 ESCUELA	  CONCENTRADA	  EL	  GUAMO 53 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN OFICIALISMO	  ACOMPAÑA	  A	  GENTE	  A	  VOTAR

EDO.	  TRUJILLO MP.	  JOSE	  F	  M	  CA#IZAL PQ.	  EL	  SOCORRO 191701001 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  VIRGILIO	  GERMAN	  DÍAZ 1588 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
PERSONAS	  NO	  PUDIERON	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO	  POR	  MAQUINAS	  AVERIADAS	  Y	  NO	  REPARADAS,	  NO	  
PROCEDIENDOSE	  AL	  VOTO	  MANUAL

EDO.	  TRUJILLO MP.	  JOSE	  F	  M	  CA#IZAL PQ.	  LOS	  CAPRICHOS 191702001 ESCUELA	  ESTADAL	  LOS	  CAPRICHOS 413 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
PERSONAS	  NO	  PUDIERON	  EJERCER	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO	  POR	  MAQUINAS	  AVERIADAS	  Y	  NO	  REPARADAS,	  NO	  
PROCEDIENDOSE	  AL	  VOTO	  MANUAL

EDO.	  TRUJILLO MP.	  LA	  CEIBA PQ.	  SANTA	  APOLONIA 191901001 ESCUELA	  BÁSICA	  SANTA	  APOLONIA 2031 3.	  PROPAGANDA PROSELITISMO	  POLÍTICO	  DENTRO	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN
EDO.	  TRUJILLO MP.	  LA	  CEIBA PQ.	  EL	  PROGRESO 191903002 UNIDAD	  ESCOLAR	  ZONA	  RICA 1763 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES QUERÍAN	  SACAR	  A	  UN	  TESTIGO	  DE	  MESA.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  LA	  CEIBA PQ.	  TRES	  DE	  FEBRERO 191904002 ESCUELA	  CONCENTRADA	  ESTADAL	  PUNTA	  DE	  MAYA 495 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
UN	  VOTANTE	  CUANDO	  MARCÓ	  CAPRILES	  LE	  SALIÓ	  EN	  EL	  PAPEL	  "NADIE"	  PRESENTAN	  PROBLEMAS	  CON	  EL	  PLAN	  
REPÚBLICA,	  NO	  SE	  ENCUENTRA	  LA	  DIRECTIVA	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPANITO PQ.	  PAMPANITO 192001003 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PROFESOR	  SANTIAGO	  SANCHEZ 1947 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

ABUSO	  DEL	  VOTO	  ASISTIDO	  POR	  ACTIVISTAS	  DEL	  OFICIALISMO,	  IGNORANDO	  RECLAMOS	  DE	  NUESTROS	  
TESTIGOS	  Y	  COORDINADOR	  DE	  CENTRO.	  LA	  COORDINADORA	  DEL	  CNE	  PARA	  ESTE	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  
ACTUA	  DE	  FORMA	  PARCIALIZADA	  Y	  DESCARADA,	  IGNORANDO	  ÓRDENES	  SUPERIORES	  DE	  LA	  JUNTA	  REGIONAL	  
ANTE	  LAS	  DENUNCIAS	  DE	  DICHAS	  IRREGULARIDADES.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPANITO PQ.	  PAMPANITO 192001005
ESCUELA	  TÉCNICA	  ROBINSONIANA	  AGROPECUARIA	  ADOLFO	  
NAVAS	  CORONADO 677 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO,	  PLAN	  REPÚBLICA	  AMENAZA	  AL	  TESTIGO	  CON	  SACARLO	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPANITO PQ.	  PAMPANITO 192001007
CENTRO	  MÓVIL	  ADYACENTE	  AL	  AMBULATORIO	  RURAL	  TIPO	  I	  
LA	  MURALLA 742 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN LA	  PRESIDENTA	  DE	  LA	  MESA	  ASISTE	  EL	  VOTO

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPANITO PQ.	  PAMPANITO	  II 192002002 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  JARDIN	  DE	  INFANCIA	  BUTAQUE 824 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ABUSO	  DEL	  VOTO	  ASISTIDO	  A	  ELECTORES	  QUE	  NO	  LO	  REQUERÍAN.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPANITO PQ.	  PAMPANITO	  II 192002005 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  VIVIENDA	  RURAL 2992 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
ABUSO	  DEL	  VOTO	  ASISTIDO	  EN	  LAS	  SEIS	  (6)	  MESAS	  DE	  LA	  ESCUELA	  Y	  CON	  PUNTOS	  ROJOS	  EN	  TODOS	  LOS	  
CENTROS	  DE	  VOTACIÓN	  DEL	  MUNICIPIO.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPANITO PQ.	  LA	  CONCEPCION 192003001 ESCUELA	  CONCENTRADA	  LA	  CONCEPCIÓN 1514 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
PROCESOS	  PARALIZADO	  POR	  MÁS	  DE	  2	  HORAS	  DEBIDO	  A	  DESPERFECTOS	  DE	  LA	  MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN.	  EL	  
PROBLEMA	  FUE	  RESUELTO.

EDO.	  TRUJILLO MP.	  PAMPANITO PQ.	  LA	  CONCEPCION 192003002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PROFESOR	  JOSÉ	  ALBERTO	  AZUAJE 1002 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
NEGATIVA	  DE	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  PARA	  SUBIR	  EL	  PARABAN	  EN	  LO	  ESTABLECIDO	  PARA	  PROTEGER	  EL	  VOTO	  DE	  
LOS	  ELECTORES

EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  CARLOS	  SOUBLETTE 240111002 UNIDAD.	  EDUCATIVA.	  NACIONAL.	  BOLIVARIANA	  MARE	  
ABAJO

1845 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PERSONAL	  DEL	  CNE	  ESTÁ	  DEJANDO	  VOTAR	  A	  PERSONAS	  QUE	  NO	  SE	  ENCUENTRAN	  EN	  EL	  CUADERNO	  
ELECTORAL.

EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  CARABALLEDA 240101019 CENTRO	  MOVIL	  CASA	  DE	  LA	  CULTURA	  DE	  TANAGUERENA 344 3.	  PROPAGANDA LA	  PRESIDENTE	  DE	  MESA	  USA	  CAMISA	  ROJA
EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  CARABALLEDA 240101020 CASA	  COMUNAL	  EL	  CAIMITO 324 6.	  OTROS LA	  GENTE	  NO	  SABE	  COMO	  VOTAR

EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  CARAYACA 240102020 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  BARRIO	  NUEVO 643 6.	  OTROS
EN	  LA	  MÁQUINA	  CUANDO	  APARECE	  LA	  CARA	  DEL	  CANDIDATO	  DE	  LA	  ELECCIÓN	  APARECE	  NULO	  LA	  CARA	  Y	  NO	  
SALE	  NINGUNA	  DE	  LAS	  OPCIONES

EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  CATIA	  LA	  MAR 240104005 ESCUELA.	  BASICA.	  ESTADAL	  ARRECIFE 2665 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES AL	  TESTIGO	  NO	  LE	  HAN	  ENTREGADO	  LA	  CREDENCIAL

EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  CATIA	  LA	  MAR 240104025 UNIVERSIDAD	  MARITIMA	  DEL	  CARIBE 2270 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES
LOS	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  SE	  PARAN	  DETRAS	  DEL	  PARABAN	  CON	  LOS	  VOTANTES	  Y	  NO	  HACEN	  CASO	  A	  LOS	  
TESTIGOS

EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  MAIQUETIA 240107019
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  COLEGIO	  JUAN	  ALVAREZ	  
SUSAN 531 1.	  VIOLENCIA PROBLEMAS	  DE	  ABUSO	  CON	  COORDINADORA	  QUE	  LO	  QUIERE	  METER	  PRESO.	  ABUSO	  DEL	  PLAN	  REPUBLICA

EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  URIMARE 240110011 CENTRO	  (MOVIL)	  SECTOR	  SANTA	  EDUVIGES 717 6.	  OTROS UNA	  PERSONA	  VOTO	  Y	  NO	  SALIO	  EL	  PAPEL.	  SE	  LEVANTO	  UN	  ACTA
EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  CARLOS	  SOUBLETTE 240111001 ESCUELA	  BASICA	  ARCHIPIELAGO	  LOS	  ROQUES 1069 6.	  OTROS ABRIERON	  UNA	  MESA	  ITINERANTE	  EN	  EL	  COMANDO	  GUARDACOSTA
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TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  CARLOS	  SOUBLETTE 240111007 UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADO	  COLEGIO	  MONTESANO 2122 6.	  OTROS
EL	  COORDINADOR	  DICE	  NO	  TENER	  AUTORIZACION	  PARA	  DAR	  EL	  NUMERO	  DE	  VOTANTES,	  QUE	  EL	  HABLO	  CON	  
LA	  GENTE	  QUE	  ESTA	  LLEVANDO	  EL	  TEMA

EDO.	  VARGAS CE.	  VARGAS PQ.	  CARLOS	  SOUBLETTE 240111025
UNIDAD	  EDUCATIVA	  PRIVADA	  FRANCISCO	  LINARES	  
ALCANTARA 330 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN 3	  PERSONAS	  ASISTIDAS	  POR	  MISION	  Y	  1	  POR	  INCAPACIDAD

EDO.	  YARACUY MP.	  NIRGUA PQ.	  SALOM 200302002 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  PEDRO	  MARIA	  SOSA 2136 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO ESCRUTINIO	  SE	  TRATÓ	  DE	  LLEVAR	  EN	  CONDICIONES	  IRREGULARES

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701006 COLEGIO	  SANTA	  LUCIA 2984 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ELECTOR	  TOMO	  FOTOGRAFIA	  DE	  SU	  PAPELETA	  A	  PESAR	  DE	  HABER	  SIDO	  ADVERTIDO	  DE	  QUE	  NO	  ERA	  
PERMITIDIO.	  LA	  MESA	  LEVANTO	  UN	  ACTA	  ACERCA	  DEL	  PROBLEMA.

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701029 ESCUELA	  BASICA	  JOSE	  ATANACIO	  GONZALEZ 1831 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  ESTUVO	  PARALIZADA	  POR	  POCOS	  MINUTOS
EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701034 ESCUELA	  BASICA	  YOCASTA	  DE	  CALISTRI 1047 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  SE	  DAÑO,	  PERO	  LA	  CAMBIARON	  RAPIDAMENTE,	  Y	  SE	  RESTITUYO	  EL	  PROCESO
EDO.	  YARACUY MP.	  COCOROTE CM.	  COCOROTE 201001010 LICEO	  BOLIVARIANO	  DOCTOR	  RAFAEL	  CALDERA	  IZGUIRRE 2741 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  PRESENTÓ	  PROBLEMAS	  POR	  20	  MINS.

EDO.	  YARACUY MP.	  INDEPENDENCIA CM.	  INDEPENDENCIA 201101005 LICEO	  BOLIVARIANO	  COMUNITARIO	  CASA	  TALLER	  CECILIA	  
MUJICA

1055 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  ESTUVO	  PARALIZADA	  POR	  MEDIA	  HORA.

EDO.	  YARACUY MP.	  VEROES CM.	  FARRIAR 201401009 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  JOSE	  JOAQUIN	  VEROES 840 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  ESTUVO	  DAÑADA	  POR	  45MINS.

EDO.	  YARACUY MP.	  BRUZUAL CM.	  CHIVACOA 200201001 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  LA	  LIBERTAD 1457 3.	  PROPAGANDA
ALREDEDOR	  DE	  LA	  ESCUELA	  HABÍAN	  GRUPOS	  DEL	  OFICIALISMO	  AMEDRENTANDO	  A	  LAS	  PERSONAS	  Y	  TAMBIÉN	  
SUSPENDIERON	  EL	  USO	  DE	  LA	  TINTA	  INDELEBLE

EDO.	  YARACUY MP.	  BRUZUAL CM.	  CHIVACOA 200201003 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  CATALINA	  DE	  BOLIVAR 2931 3.	  PROPAGANDA FUERA	  DEL	  CENTRO	  GRUPOS	  DEL	  OFICIALISMO	  CON	  MUSICA

EDO.	  YARACUY MP.	  BRUZUAL CM.	  CHIVACOA 200201004 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  	  BOLIVARIANO	  LA	  PEÑITA 1691 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN SE	  DENUNCIARON	  VOTOS	  ASISTIDOS	  Y	  NO	  HICIERON	  CASO
EDO.	  YARACUY MP.	  BRUZUAL CM.	  CHIVACOA 200201009 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CARLOS	  JOSE	  MUJICA 2828 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  SE	  DANA	  CON	  FRECUENCIA
EDO.	  YARACUY MP.	  BRUZUAL CM.	  CHIVACOA 200201018 ESCUELA	  CONCENTRADA	  LA	  CAÑERIA 1060 6.	  OTROS PROBLEMAS	  CON	  VOTO	  ASISTIDO
EDO.	  YARACUY MP.	  BRUZUAL PQ.	  CAMPO	  ELIAS 200202008 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  POA	  POA 551 6.	  OTROS PROBLEMAS	  DE	  ASISTENCIA	  AL	  ELECTOR
EDO.	  YARACUY MP.	  NIRGUA PQ.	  SALOM 200302014 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  LA	  TRINIDAD 454 3.	  PROPAGANDA HAY	  UN	  TOLDO	  CON	  PROPAGANDA	  OFICIALISTA	  A	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN
EDO.	  YARACUY CE.	  SAN	  FELIPE CM.	  SAN	  FELIPE 200401002 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  REPUBLICA	  DE	  NICARAGUA 1111 6.	  OTROS AL	  ABRIR	  LAS	  MESAS	  ELECTORALES	  SE	  HIZO	  EL	  SORTEO	  PARA	  AUDITORIA
EDO.	  YARACUY CE.	  SAN	  FELIPE CM.	  SAN	  FELIPE 200401004 ESCUELA	  CONCENTRADA	  YARACUY 991 6.	  OTROS DISPARIDAD	  EN	  LA	  AUDITORIA
EDO.	  YARACUY MP.	  SUCRE CM.	  GUAMA 200501012 ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  	  EL	  CEMENTERIO 713 6.	  OTROS VOTOS	  ASISTIDOS
EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701002 ESCUELA	  TECNICA	  ROBINSONIANA	  CARLOS	  JOSE	  MUJICA 2703 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  NO	  FUNCIONO	  LA	  MAYOR	  PARTE	  DEL	  TIEMPO	  TENIENDO	  QUE	  RECURRIR	  AL	  VOTO	  MANUAL

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701004 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  BOLIVARIANO	  JESUS	  MILLAN 1463 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALTA	  PERSONAL	  DEL	  CNE,	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  SIENDO	  SUSTITUIDOS	  A	  ÚLTIMA	  HORA
EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701006 COLEGIO	  SANTA	  LUCIA 2984 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  2	  NO	  FUNCIONA,	  SE	  INICIA	  VOTACIÓN	  MANUAL
EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701008 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  BOLIVARIANO	  LAUREANO	  VILLANUEVA 1317 6.	  OTROS TINTA	  ELECTORAL	  SE	  CAE	  CON	  CLORO
EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701011 ESCUELA	  BASICA	  CORONEL	  JOSE	  VICENTE	  PEÑA 1341 3.	  PROPAGANDA PERIFORNEO	  DE	  PROPAGANDA	  OFICIALISTA	  FRENTE	  A	  LA	  ESCUELA
EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701013 ESCUELA	  BASICA	  MATILDE	  LUCIA	  GONZALEZ 1572 6.	  OTROS NO	  LE	  DIERON	  ACTA	  CERO

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701015 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  	  EL	  POZON 341 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTOS	  SIN	  CI

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701016 ESCUELA	  BASICA	  MARIA	  TERESA	  SANZ 1538 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN TRES	  VOTOS	  ASISTIDOS	  OFICIALISTA	  EN	  PERSONAS	  SIN	  NINGUNA	  DISCAPACIDAD

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701017 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  	  ARENALES 455 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
PARARON	  LA	  MÁQUINA	  PORQUE	  LA	  PERSONA	  APARECE	  COMO	  SI	  YA	  HUBIESE	  VOTADO	  Y	  ESTÁ	  VOTANDO	  POR	  
PRIMERA	  VEZ

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701019 ESCUELA	  BASICA	  ROSARIO	  MONTERO	  DE	  MORON 1565 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN CINCO	  VOTO	  ASISTIDO	  EN	  PERSONA	  SIN	  DISCAPACIDAD

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701020
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  	  BOLIVARIANO	  MANUEL	  
CEDEÑO. 1131 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  ATORA	  LA	  MÁQUINA

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701024 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NIRGUA 2078 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO	  POR	  UNA	  PERSONA	  QUE	  YA	  ASISTIÓ	  A	  OTRA	  PERSONA
EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701025 ESCUELA	  BASICA	  AMERICA	  YUDITH	  IBARRA 2938 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  PRESENTO	  PROBLEMAS	  DURANTE	  EL	  DIA

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701032
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  BOLIVARIANO	  JESUS	  MILLAN	  
NUCLEO	  EL	  PEGON 422 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO UN	  MIEMBRO	  DEL	  CNE	  NO	  LLEVÓ	  CREDENCIAL	  Y	  PARALIZÓ	  LA	  VOTACIÓN	  POR	  UN	  RATO

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701034 ESCUELA	  BASICA	  YOCASTA	  DE	  CALISTRI 1047 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MAQUINA	  PRESENTO	  PROBLEMAS

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701036 CENTRO	  	  INICIAL	  	  BOLIVARIANO	  CAMINO	  NUEVO 807 3.	  PROPAGANDA
CARPA	  DEL	  OFICIALISMO	  SE	  ENCUENTRA	  DENTRO	  DEL	  PERÍMETRO	  NO	  PERMITIDO.	  MONTARON	  UNA	  TARIMA	  
COMO	  A	  20M.	  QUERÍAN	  ASISTIR	  A	  UNA	  PERSONA	  MY	  JOVEN

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701042 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  	  BARRIO	  NUEVO 435 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN UNA	  PERSONA	  IBA	  A	  VOTAR	  Y	  APARECE	  COMO	  SI	  YA	  HUBIESE	  VOTADO

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A CM.	  YARITAGUA 200701043 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  LAS	  ANIMAS	  NER	  231 96 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
UNA	  ELECTORA	  QUE	  HABIA	  VOTADO	  EN	  HORAS	  DE	  LA	  MANANA	  VOTO	  DE	  NUEVO	  EN	  HORAS	  DE	  LA	  TARDE	  
ALEGANDO	  QUE	  LO	  HACIA	  POR	  UNA	  PERSONA	  INVALIDA.	  REPORTADO	  POR	  MARIA	  BENTURA	  CI	  17.319.737

EDO.	  YARACUY MP.	  PE#A PQ.	  SAN	  ANDRES 200702005
CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  BOLIVARIANO	  REINALDO	  
REYES 1234 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO PROBLEMAS	  CON	  LA	  PAPELA	  MÁQUINA	  1

EDO.	  YARACUY MP.JOSE	  ANTONIO	  PAEZ CM.	  SABANA	  DE	  PARRA 200801011 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  SABANA	  DE	  PARRA 533 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN TOMARON	  UNA	  FOTO	  AL	  VOTO

EDO.	  YARACUY MP.	  LA	  TRINIDAD CM.	  BORAURE 200901010
CENTRO	  DE	  RECUPERACION	  NUTRICIONAL	  MELITON	  
CAMBERO. 932 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  YARACUY MP.	  COCOROTE CM.	  COCOROTE 201001014 LICEO	  BOLIVARIANO	  SANTA	  MARIA 1093 6.	  OTROS COORDINADORA	  DEL	  CNE	  NO	  CUMPIO	  CON	  SUS	  FUNCIONES	  Y	  SE	  IDENTIFICO	  PARCIALMENTE	  CON	  EL	  PSUV
EDO.	  YARACUY MP.	  INDEPENDENCIA CM.	  INDEPENDENCIA 201101007 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  CASCABEL 2466 1.	  VIOLENCIA SABOTEO	  POR	  PARTE	  DE	  LOS	  MIEMBROS	  DEL	  CNE

EDO.	  YARACUY MP.	  INDEPENDENCIA CM.	  INDEPENDENCIA 201101018 ESCUELA	  INTEGRAL	  BOLIVARIANA	  CAÑAVERAL 1462 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MUCHOS	  VOTOS	  ASISTIDOS
EDO.	  YARACUY MP.	  INDEPENDENCIA CM.	  INDEPENDENCIA 201101031 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  MENCA	  DE	  LEONI 302 6.	  OTROS INSTITUCIONES	  DEL	  GOBIERNO	  MOVILIZANDO	  GENTE
EDO.	  YARACUY MP.	  ARISTIDES	  BASTID CM.	  SAN	  PABLO 201201006 ESCUELA	  BASICA	  VICENTE	  EMILIO	  SOJO 751 3.	  PROPAGANDA CAMIONES	  Y	  CARROS	  HACIENDO	  PROSELITISMO	  POLÍTICO	  EN	  LAS	  ADYACENCIAS	  DEL	  CENTRO

EDO.	  YARACUY MP.	  ARISTIDES	  BASTID CM.	  SAN	  PABLO 201201008 ESCUELA	  ESTADAL	  CONCENTRADA	  	  LA	  GOTERA 934 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN NO	  ESTÁN	  MARCANDO	  EL	  DEDO	  LOS	  VOTOS	  ASISTIDOS	  (SE	  REPORTAN	  15	  CASOS	  APROX)

EDO.	  YARACUY MP.	  MANUEL	  MONGE CM.	  YUMARE 201301001 ESCUELA	  BASICA	  ELIO	  FRANCISCO	  TOVAR	  PRADO 481 3.	  PROPAGANDA
HAY	  UN	  GRUPO	  DEL	  OFICIALISMO	  INSTALADO	  EN	  LA	  ENTRADA	  DEL	  CENTRO	  Y	  NO	  SE	  QUIEREN	  RETIRAR.	  YA	  EL	  
PLAN	  REPÚBLICA	  ESTÁ	  INFORMADO

EDO.	  YARACUY MP.	  VEROES PQ.	  EL	  GUAYABO 201402001 LICEO	  BOLIVARIANO	  FRANCISCO	  HERRERA	  VEGA 1764 6.	  OTROS NO	  LE	  QUISIERON	  ENTREGAR	  A	  CREDENCIAL
EDO.	  ZULIA MP.	  COLON PQ.	  SANTA	  BARBARA 210305005 ESCUELA	  ENCONTRADOS 5147 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES TESTIGOS	  DEL	  PSUV	  HACIENDO	  CAMPAÑA	  ELECTORAL



ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA CÓDIGO	  
CENTRO

CENTRO ELECTORES	  
AFECTADOS
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EDO.	  ZULIA MP.	  MARA PQ.	  RICAURTE 210402005 ESCUELA	  BASICA	  NAC.	  CONCENTRADA.	  LOS	  MEMBRILLOS 834 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ELECTORES	  TOMAN	  FOTO	  DEL	  COMPROBANTE	  DE	  VOTO,	  SE	  SOSPECHA	  COACCIÓN	  POR	  PARTE	  DE	  TESTIGOS	  
DEL	  PSUV

EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  BOLIVAR 210501004 ESCUELA	  BASICANACIONAL	  ALONSO	  PACHECO 2403 1.	  VIOLENCIA GRUPOS	  CHAVISTAS	  ACOSAN	  A	  ELECTORES	  EN	  EL	  CENTRO.
EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  CRISTO	  DE	  ARANZA 210503014 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  DON	  ROMULO	  GALLEGOS	  (EZA) 3019 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MAQUINA	  PARALIZADA.	  PERO	  YA	  SE	  SOLUCIONÓ

EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  CRISTO	  DE	  ARANZA 210503015 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  VALERO	  TOLEDO 2879 1.	  VIOLENCIA PLAN	  REPÚBLICA	  SACA	  A	  TESTIGOS	  APUNTADOS	  CON	  ARMAS	  Y	  TOMA	  LAS	  MESAS	  DONDE	  ESTÁN	  
ORGANIZADOS

EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  CRISTO	  DE	  ARANZA 210503020 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  LA	  FUNDACION 2686 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES MANDAN	  A	  LOS	  TESTIGOS	  A	  APAGAR	  LOS	  CELULARES

EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  CRISTO	  DE	  ARANZA 210503027 COLEGIO	  SANTA	  RITA 3415 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES PROBLEMAS	  CON	  EL	  OPERADOR	  DEL	  OSI	  QUE	  SE	  ESTABA	  METIENDO	  EN	  E,	  PROCESO	  ELECTORAL...	  YA	  FUE	  
SOLUCIONADO	  POR	  PARTE	  DEL	  PLAN	  REPÚBLICA

EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  JUANA	  DE	  AVILA 210507005 ESCUELA	  BASICA	  JUAN	  BESON 2604 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  LEVANTÓ	  EL	  ACTA	  POR	  PROBLEMA	  CON	  EL	  REGISTRO.
EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  IDELFONZO	  VASQUEZ 210509005 ESCUELA	  BASICA	  CARDONAL	  GUAYU 6063 1.	  VIOLENCIA PERSONAS	  DEL	  OFICIALISMO	  GOLPEARON	  A	  TESTIGOS	  Y	  SUPLENTES
EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  RAUL	  LEONI 210512008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  BOLIVARIANA 3838 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  DEJÓ	  DE	  FUNCIONAR	  POR	  UNA	  HORA
EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  RAUL	  LEONI 210512011 ESCUELA	  BASICA	  IDELFONZO	  VASQUEZ 1585 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES PSUV	  HACIENDO	  CAMPAÑA	  ELECTORAL

EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  FRANCISCO	  EUGENIO	  B 210513020 PRE	  ESCOLAR	  TUCUSITO 1078 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN	  DAÑADA	  DESDE	  LAS	  9:40AM,	  INTENTAN	  REINICIAR,	  SE	  LES	  EXPLICÓ	  QUE	  DEBEN	  
PASAR	  A	  MANUAL	  SI	  EL	  PROBLEMA	  PERSISTE	  DESPUÉS	  DE	  2	  HORAS.

EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  FRANCISCO	  EUGENIO	  B 210513036 DR.	  JOSE	  IGNACIO	  BALDO	  SOULES 649 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO DEMORARON	  EL	  CIERRE,	  PERO	  YA	  SOLUCIONARON
EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  MANUEL	  DAGNINO 210514018 UNIDAD	  EDUCATIVAMONSEÑOR	  JOSE	  LUIS	  CASTELLANOS 811 3.	  PROPAGANDA PROBLEMAS	  CON	  LAS	  PERSONAS	  DEL	  PUNTO	  ROJO	  CERCANO	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN

EDO.	  ZULIA CE.	  MARACAIBO PQ.	  MANUEL	  DAGNINO 210514027 ESCUELA	  EGIDIO	  MONTESINOS 401 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
EL	  TESTIGO	  REPORTA	  QUE	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  Y	  EL	  PERSONAL	  DEL	  CNE	  AMENAZAN	  A	  LOS	  ELECTORES	  DE	  QUE	  
DEBEN	  VOTAR	  POR	  MADURO.	  DICEN	  QUE	  CONOCEN	  A	  LOS	  EMPLEADOS	  PÚBLICOS	  QUE	  VOTAN	  AHÍ	  Y	  LES	  
DICEN	  QUE	  SI	  NO	  GANA	  MADURO	  LOS	  VAN	  A	  DESPEDIR

EDO.	  ZULIA MP.	  MACHIQUES	  DE	  P PQ.	  SAN	  JOSE	  DE	  PERIJA 210801001 ESCUELA	  	  SOCIAL	  DE	  AVANZADA	  	  EDUARDO	  HEVIA 4331 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN MESA:1	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  PERSONAL	  CNE.	  ENCARGADA	  DEL	  CNE	  PRESIONANDO	  
PARA	  HACER	  VOTOS	  ASISTIDOS

EDO.	  ZULIA MP.	  MACHIQUES	  DE	  P PQ.	  SAN	  JOSE	  DE	  PERIJA 210801005 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  GENERAL	  DESIDERIO	  TRIA 2555 1.	  VIOLENCIA

EN	  LA	  COLA	  PARA	  VOTAR	  HUBO	  VIOLENCIA	  POR	  PARTE	  DEL	  PLAN	  REPÚBLICA	  HACIA	  LOS	  ELECTORES.	  
POSTERIORMENTE	  HUBO	  ENFRENTAMIENTOS	  ENTRE	  CIVILES	  (ENTRE	  MUJERES	  Y	  ENTRE	  HOMBRES).	  

LOS	  CIVILES	  PUDIERON	  VOTAR

EDO.	  ZULIA MP.	  MACHIQUES	  DE	  P PQ.BARTOLOME	  DE	  LAS	  CASAS 210802001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  DOCTOR	  EMILIO	  OSORIO	  
BARROSO

3349 3.	  PROPAGANDA PRESCENCIA	  DE	  LA	  GN	  Y	  CAMIONETAS	  DE	  PDVSA	  HACIENDO	  PROSELITISMO

EDO.	  ZULIA MP.	  MACHIQUES	  DE	  P PQ.BARTOLOME	  DE	  LAS	  CASAS 210802003 UNIDAD	  EDUCATIVA.	  ESTADAL	  MAESTRO	  JESUS	  VILCHEZ 1781 3.	  PROPAGANDA CAMIONES	  DE	  PDVSA	  CON	  PROPAGANDA	  A	  FAVOR	  DEL	  OFICIALISMO.
LA	  SEÑORA	  MORAIMA	  (QUIEN	  REPORTA	  LA	  INCIDENCIA)	  NO	  CONTESTA	  EL	  TLF

EDO.	  ZULIA MP.	  MACHIQUES	  DE	  P PQ.	  LIBERTAD 210803002 ESCUELA	  BASICA	  BOLIVARIANA	  BACHILLER	  ARMADO	  COLINA 775 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES PLAN	  REPÚBLICA	  IMPIDE	  COMUNICACIÓN	  CON	  MONITORES	  EXTERNOS

EDO.	  ZULIA MP.	  MACHIQUES	  DE	  P PQ.	  LIBERTAD 210803016 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  JULIO	  ARRAGA 2352 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  ESTUVO	  DAÑADA	  POR	  MEDIA	  HORA.
EDO.	  ZULIA MP.	  MACHIQUES	  DE	  P PQ.	  LIBERTAD 210803019 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  LA	  SAGRADA	  FAMILIA 2479 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO FALLA	  ELECTRICA	  -‐	  SOLO	  ESTAN	  FUNCIONANDO	  2	  DE	  5	  MAQUINAS	  EN	  ESE	  CENTRO,	  QUE	  ES	  REMOTO.

EDO.	  ZULIA MP.	  LA	  CA#ADA	  DE	  U. PQ.	  ANDRES	  BELLO	  (KM	  48) 211001001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  BETHY	  RIOS 2977 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN ELECTORES	  SOLICITAN	  LA	  PRESENCIA	  DE	  TESTIGO	  DEL	  PSUV	  A	  LA	  HORA	  DE	  VOTAR.

EDO.	  ZULIA MP.	  LA	  CA#ADA	  DE	  U. PQ.	  CONCEPCION 211005009 ESCUELA	  BASICA.	  EL	  ZABILAR 1401 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN NO	  ACATAN	  LEYES	  DEL	  VOTO	  ASISTIDO,	  VIOLENCIA	  VERBAL	  CONTRA	  UN	  ELECTOR	  QUE	  VOTÓ	  POR	  HRC	  
VIOLANDO	  SU	  DERECHO	  AL	  VOTO	  SECRETO.

EDO.	  ZULIA MP.	  LAGUNILLAS PQ.	  ALONSO	  DE	  OJEDA 211102017 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  LIBERTADOR 2596 1.	  VIOLENCIA GRUPOS	  CHAVISTAS	  GENERAN	  SITUACIÓN	  VIOLENTA.	  PLAN	  REPÚBLICA	  LLAMA	  EQUIPO	  ANTIMOTÍN

EDO.	  ZULIA MP.	  CATATUMBO PQ.	  UDON	  PEREZ 211201004 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  DOCTOR.	  RAUL	  CUENCA 5385 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES SE	  QUIEREN	  LLEVAR	  PRESO	  AL	  TESTIGO	  DE	  LA	  MESA	  10	  POR	  DISCUTIR	  CON	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  SOBRE	  EL	  
ABUSO	  DEL	  VOTO	  ASISTIDO...	  EN	  ESTOS	  MOMENTOS	  EL	  TESTIGO	  ESTÁ	  RETENIDO

EDO.	  ZULIA MP.	  CATATUMBO PQ.	  ENCONTRADOS 211202001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  DOCTOR.	  ALBERTO	  
RONCAJOLO

5837 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES TESTIGOS	  PSUV.	  COLOCARON	  COMO	  MIEMBROS	  DE	  MESA	  A	  TESTIGOS	  DEL	  PSUV,	  DEJANDO	  POR	  FUERA	  A	  LOS	  
ESCOGIDOS	  POR	  EL	  CNE

EDO.	  ZULIA MP.ROSARIO	  DE	  PERIJA PQ.	  DONALDO	  GARCIA 211301002 CENTRO	  DE	  REFLEXIONES	  COMUNATARIAS	  DE	  
BARRANQUITAS

769 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  QUIERE	  ACATAR	  LA	  ORDEN	  DEL	  CNE	  DE	  QUE	  LA	  GENTE	  DEBE	  VOTAR	  SOLA	  SI	  NO	  TIENE	  
IMPEDIMENTO

EDO.	  ZULIA MP.ROSARIO	  DE	  PERIJA PQ.	  EL	  ROSARIO 211303001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  TIBALDO	  ALMARZA	  RINCON 4177 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES NO	  TENÍAMOS	  TESTIGO	  EN	  LA	  MESA	  8
EDO.	  ZULIA MP.ROSARIO	  DE	  PERIJA PQ.	  EL	  ROSARIO 211303016 ESCUELA	  BASICA	  RAUL	  LEONI 1471 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  ESTUVO	  DAÑANADA	  POR	  UNA	  HORA.

EDO.	  ZULIA MP.	  JESUS	  E	  LOSSADA PQ.	  JOSE	  RAMON	  YEPEZ 211601004 ESCUELA	  NACIONAL	  PARCELAS	  DE	  LA	  PAZ 1080 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES EL	  PLAN	  REPÚBLICA	  NO	  PERMITE	  QUE	  LOS	  TESTIGOS	  HAGAN	  USO	  DE	  SUS	  TELÉFONOS	  CELULARES	  O	  SE	  
COMUNIQUEN	  CON	  EL	  EXTERIOR	  DEL	  CENTRO

EDO.	  ZULIA MP.	  JESUS	  E	  LOSSADA PQ.	  SAN	  JOSE 211603004 ESCUELA	  	  BASICA	  CAÑA	  FRESCA 1872 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO
LA	  MÁQUINA	  DE	  VOTACIÓN	  DEJÓ	  DE	  FUNCIONAR,	  PERO	  AL	  MOMENTO	  DE	  VERIFICAR	  LA	  INCIDENCIA,	  EL	  
PROBLEMA	  SE	  HABÍA	  SOLUCIONADO.	  DE	  ACUERDO	  AL	  REPORTE	  RECIBIDO,	  LA	  MÁQUINA	  PERMANECIÓ	  
APAGADA	  POR	  15	  MINUTOS	  APROXIMADAMENTE.

EDO.	  ZULIA MP.	  SAN	  FRANCISCO PQ.	  FRANCISCO	  OCHOA 211802013 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  BARRIO	  STHORMES 2569 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES PROHIBICIÓN	  A	  LA	  ENTRADA	  DEL	  CENTRO...	  YA	  FUE	  SOLUCIONADO	  EL	  PROBLEMA	  CON	  EL	  PLAN	  REPÚBLICA
EDO.	  ZULIA MP.	  SAN	  FRANCISCO PQ.	  SAN	  FRANCISCO 211803007 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  EDUARDO	  EMIRO	  FERRER 4608 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES CNE	  RETRASANDO	  EL	  PROCESO

EDO.	  ZULIA MP.	  SAN	  FRANCISCO PQ.	  SAN	  FRANCISCO 211803014 JARDIN	  DE	  INFANCIA	  NACIONAL	  VILLA	  BOLIVARIANA 2867 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN
S2C7DVOTO	  ASISTIDO	  Y	  REPORTAN	  QUE	  MANDARON	  CARROS	  DEL	  EJERCITO	  A	  AMEDENTRAR.	  

NO	  LOGRAMOS	  COMUNICARNOS.

EDO.	  ZULIA MP.	  SAN	  FRANCISCO PQ.	  SAN	  FRANCISCO 211803015 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  PRIVADA	  PEDRO	  CAMEJO 3761 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN BAJARON	  EL	  PARABÁN	  DE	  TODAS	  LAS	  MESAS,	  AMENAZAS	  DE	  PARTE	  DE	  PLAN	  REPÚBLICA.

EDO.	  ZULIA MP.	  SAN	  FRANCISCO PQ.	  SAN	  FRANCISCO 211803025 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  HERMOGENEZ	  MENDEZ 2258 1.	  VIOLENCIA TUPAMAROS	  DENTRO	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  AMENAZANDO	  A	  LOS	  ELECTORES.	  LA	  TESTIGO	  CONSIGUIÓ	  
COMUNICARSE	  CON	  AUTORIDADES	  LOCALES	  Y	  QUE	  SE	  RETIRARAN	  DEL	  CENTRO.

EDO.	  ZULIA MP.	  SAN	  FRANCISCO PQ.	  DOMITILA	  FLORES 211805011 ESCUELA	  BASICA	  PRIVADA	  NACIONAL	  NUEVA	  VENEZUELA	  (	  
FE	  Y	  ALEGRIA)

4938 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES CNE	  OBSTRUYENDO	  EL	  PROCESO

EDO.	  ZULIA MP.	  SAN	  FRANCISCO PQ.	  DOMITILA	  FLORES 211805013 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  GONZALO	  RINCON	  
GUTIERREZ

4612 1.	  VIOLENCIA GRUPOS	  CHAVISTAS	  ARMADOS	  CAYERON	  A	  TIROS	  AL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  DESDE	  AFUERA.	  NO	  HUBO	  
HERIDOS.

EDO.	  ZULIA MP.	  SAN	  FRANCISCO PQ.	  DOMITILA	  FLORES 211805022 ESCUELA	  BASICA	  ESTADAL	  ARQUIDIOCESANA	  PABLO	  SEXTO 3915 1.	  VIOLENCIA TOLDO	  PSUV	  A	  MENOS	  DE	  200M	  CON	  MÚSICA	  E	  INCITANDO	  AL	  VOTO	  POR	  SU	  TENDENCIA.	  PLAN	  REPÚBLICA	  
NO	  ACTÚA	  EN	  CONSECUENCIA.

EDO.	  ZULIA MP.	  SAN	  FRANCISCO PQ.	  LOS	  CORTIJOS 211806004 ESCUELA	  	  BOLIVARIANA	  	  MACHIQUES	  DE	  PERIJA 3851 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO SE	  COMENZÓ	  VOTACIÓN	  MANUAL	  A	  LAS	  5PM
EDO.	  ZULIA MP.	  SAN	  FRANCISCO PQ.	  LOS	  CORTIJOS 211806006 ESCUELA	  BASICA	  NACIONAL	  ANGEL	  QUINTERO 4394 5.	  TESTIGO	  LIMITADO	  EN	  SUS	  FUNCIONES CONSEJO	  COMUNAL	  DENTRO	  DEL	  CENTRO	  DE	  VOTACIÓN	  CON	  PROPAGANDA	  POLÍTICA
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TIPO	  DE	  PROBLEMA DESCRIPCIÓN	  DEL	  INCIDENTE

EDO.	  ZULIA MP.	  JESUS	  M	  SEMPRUN PQ.	  JESUS	  M	  SEMPRUN 211902008 ESCUELA	  BOLIVARIANA	  	  NACIONAL	  	  JOSE	  MARIA	  VARGAS 1250 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

S2C1D	  LOS	  TSTIGOS	  Y	  MIEMBROS	  TODOS	  LOS	  DEL	  CENTRO	  D	  VOTACION	  ESTAN	  HACIENDO	  OBLIGADO	  EL	  VOTO	  
ASISTIDO	  Y	  HAY	  MUCHA	  VIOLENCIA	  EL	  CNE	  ESTA	  ABUSANDO	  D	  SUS	  FUNCIONES.

PLAN	  REPUBLICA	  ALEGA	  QUE	  LA	  SITUACIÓN	  SE	  LES	  VA	  DE	  LAS	  MANOS.	  LAS	  PERSONAS	  DENTRO	  DEL	  CENTRO	  DE	  
VOTACIÓN	  SE	  ESTÁN	  AGREDIENDO.

EDO.	  ZULIA MP.ROSARIO	  DE	  PERIJA PQ.	  DONALDO	  GARCIA 211301001 UNIDAD	  EDUCATIVA	  NACIONAL	  DON	  JUAN	  VICENTE	  BOLIVAR 2832 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PLAN	  REPÚBLICA	  IMPUSO	  VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  ZULIA MP.ROSARIO	  DE	  PERIJA PQ.	  DONALDO	  GARCIA 211301002
CENTRO	  DE	  REFLEXIONES	  COMUNATARIAS	  DE	  
BARRANQUITAS 769 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN PLAN	  REPÚBLICA	  QUIERE	  IMPONER	  VOTO	  ASISTIDO

EDO.	  ZULIA MP.	  CABIMAS PQ.	  SAN	  BENITO 211407012 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  SANTO	  DOMINGO	  SABIO 404 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN SUPLANTARON	  UN	  VOTANTE	  POR	  OTRO
EDO.NVA.ESPARTAMP.	  GOMEZ PQ.	  GUEVARA 150302002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  CRUZ	  MILLAN	  GARCIA 2067 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LA	  MÁQUINA	  SE	  DAÑÓ	  PERO	  EL	  TÉCNICO	  LOGRÓ	  SOLUCIONAR	  EL	  PROBLEMA.

EDO.NVA.ESPARTAMP.	  MANEIRO PQ.	  AGUIRRE 150402005 UNIDAD	  EDUCATIVA	  LICEO	  BOLIVARIANO	  JOSE	  AUGUSTO	  DE	  
LEON

1965 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN 1	  VIOLACION	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCION:	  PERSONAL	  CNE.	  SORTEAN	  MESAS	  ANTES	  DEL	  CIERRE	  DEL	  
CENTRO

EDO.NVA.ESPARTAMP.	  MARCANO CM.	  JUAN	  GRIEGO 150501002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  LICEO	  BOLIVARIANO	  ANTONIO	  DIAZ 2748 1.	  VIOLENCIA MOTORIZADOS	  CHAVISTAS	  A	  LAS	  AFUERAS	  DEL	  CENTRO	  ESTABAN	  INTENTANDO	  ROBAR	  LAS	  ACTAS.	  LLEGÓ	  LA	  
POLICÍA.

EDO.NVA.ESPARTAMP.	  MARI#O CM.	  PORLAMAR 150601008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  DOCTOR	  RAÚL	  LEONI 3728 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO S4C4	  D	  MAQUINA	  D	  VOTACION
EDO.NVA.ESPARTAMP.	  TUBORES PQ.	  LOS	  BARALES 150902002 UNIDAD	  EDUCATIVA	  JOSÉ	  VICENTE	  MARCANO 2285 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO LOS	  MIEMBRO	  DE	  MESA	  ESPERAN	  LA	  SALIDA	  DE	  TIBISAY	  LUCENA	  PARA	  CERRAR	  LA	  MESA

EDO.NVA.ESPARTAMP.ANTOLIN	  DEL	  CAMPO CM.LA	  PLAZA	  DE	  PARAGUACHI 151001008 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  AMADA	  FERMIN	  DE	  
HERNANDEZ

1316 4.	  RETRASO	  O	  PARALIZACIÓN	  DEL	  PROCESO MÁQUINA	  ESTUVO	  PARALIZADA	  POR	  MEDIA	  HORA

EDO.NVA.ESPARTAMP.	  GARCIA PQ.	  FRANCISCO	  FAJARDO 151102002 ESCUELA	  BÁSICA	  VILLA	  ROSA 3372 1.	  VIOLENCIA SOLVENTADO.	  LA	  SENORA	  ESTA	  PASANDO	  EL	  REPORTE	  DE	  TODO	  EL	  DIA.	  NO	  HAY	  NADA	  NUEVO

EDO.NVA.ESPARTAMP.	  GOMEZ CM.	  SANTA	  ANA 150301002
ESCUELA	  PRIMARIA	  BOLIVARIANA	  BACHILLER	  JUAN	  JOSE	  
FERNANDEZ 444 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN HUBO	  VOTO	  ASISTIDO	  POR	  UNA	  SOLA	  PERSONA	  DEL	  OFICIALISMO	  DE	  FORMA	  REITERADA.

EDO.NVA.ESPARTAMP.	  GOMEZ PQ.	  SUCRE 150305001
UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  
ALTAGRACIA 2337 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

LOS	  PARAVANES	  ESTABAN	  MUY	  BAJOS	  Y	  A	  PESAR	  DE	  HACER	  LA	  DENUNCIA	  EN	  VARIAS	  OPORTUNIDADES,	  
NUNCA	  SE	  SUSTITUYERON

EDO.NVA.ESPARTAMP.	  GOMEZ PQ.	  SUCRE 150305005 CENTRO	  DE	  EDUCACION	  INICIAL	  SOL	  Y	  ARENA 691 2.	  VIOLACIÓN	  SECRETO	  DEL	  VOTO	  /	  COACCIÓN

EL	  COORDINADOR	  DEL	  CNE,	  JOAN	  MANUEL	  FERMÍN,	  C.I.	  15202783,	  ASISTIÓ	  DE	  FORMA	  REITERADA	  A	  
ELECTORES	  Y	  MANIFESTÓ	  TENER	  INSTRUCCIONES	  DEL	  CNE	  PARA	  HACERLO	  Y	  NUNCA	  LLENÓ	  ACTA	  DE	  
ACOMPAÑANTES.

EDO.NVA.ESPARTAMP.	  MARCANO PQ.	  ADRIAN 150502004 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  LOURDES	  RODRIGUEZ 1222 6.	  OTROS SE	  PRESENTARON	  PERSONAS	  CON	  CREDENCIALES	  FALSAS
EDO.NVA.ESPARTAMP.ANTOLIN	  DEL	  CAMPO CM.LA	  PLAZA	  DE	  PARAGUACHI 151001006 UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  RURAL	  NUMERO	  21 796 6.	  OTROS EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  TENÍA	  UNA	  ACREDITACIÓN	  IRREGULAR,	  NO	  HABÍA	  SIDO	  ASIGNADO	  POR	  EL	  CNE

EDO.NVA.ESPARTAMP.ANTOLIN	  DEL	  CAMPO CM.LA	  PLAZA	  DE	  PARAGUACHI 151001008
UNIDAD	  EDUCATIVA	  ESTADAL	  AMADA	  FERMIN	  DE	  
HERNANDEZ 1316 6.	  OTROS SE	  PRESENTARON	  2	  ACREDITADOS	  DE	  FORMA	  IRREGULAR,	  QUE	  NO	  HABÍAN	  SIDO	  ELECTOS	  POR	  CNE

EDO.NVA.ESPARTAMP.ANTOLIN	  DEL	  CAMPO CM.LA	  PLAZA	  DE	  PARAGUACHI 151001010 ESCUELA	  BASICA	  DON	  ANDRES	  BELLO 2392 6.	  OTROS
LA	  SECRETARIA	  TENÍA	  UNA	  ACREDITACIÓN	  IRREGULAR,	  NO	  APARECÍA	  EN	  EL	  LISTADO	  DE	  SELECCIONADOS	  POR	  
EL	  CNE


