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AVISO OFICIAL 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2018 
 

PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS  

AL CARGO DE PRESIDENTA O PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA        

DE VENEZUELA   

 

El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 293.5 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, informa a las organizaciones con fines políticos, 

grupo de electoras o electores, así como a las ciudadanas y los ciudadanos a postularse por iniciativa 

propia que, dando cumplimiento al Cronograma Electoral aprobado por este órgano con motivo de la 

Elección Presidencial 2018, que se celebrará el domingo 22 de abril del año en curso, se programa el 

lapso de inscripción para el proceso de postulaciones de la forma siguiente: 

  
 

Inscripciones de postulaciones en línea a través de la página del 

CNE en internet: ( www.cne.gob.ve ) 
24 al 26 de febrero de 2018 

Presentación de postulaciones 26 al 27 febrero de 2018 

Admisión o rechazo de postulaciones 
26 de febrero al 10 de marzo de 

2018 

Subsanación de los recaudos de postulaciones 27 al 28 de febrero de 2018 

Elaboración del acta de cierre de postulaciones 10 de marzo de 2018  

Interposición y admisión de recursos contra la decisión de las 

postulaciones 
2 de marzo de 2018 

Sustituciones y modificaciones de las postulaciones 2 de marzo de 2018 

Acto de escogencia de posición en la boleta electoral (sede 

principal del CNE, Caracas) 
5 de marzo de 2018 

 

 

Los recaudos deberán ser presentados ante la Comisión de Postulaciones de la Junta Nacional Electoral, 

ubicada en la sede del Consejo Nacional Electoral, plaza Caracas, Distrito Capital, en el horario 

comprendido entre 8:00 am y 12:00 m, y entre 1:00 pm y 4:00 pm. El lapso de subsanación vence a las 

4:00 pm del miércoles 28 de febrero de 2018. 
 

Para mayor información, consultar la página del CNE en internet: www.cne.gob.ve , o llamar al servicio 

de atención telefónica 0-800-VOTEMOS (0-800-8683667). 
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PRESIDENTA  
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