“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO

Cusco, 18 de julio de 2022.
Oficio Nº 00261-2022-CSCO/JNE
Sr (a) SECRETARIO (A) GENERAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
Cusco.Asunto: Remisión de resoluciones de admisión de
candidatos para su correspondiente publicación.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez con motivo
del proceso de las Elecciones Municipales 2022, le remito copias certificadas de las
resoluciones que admiten y disponen publicar la lista de candidatos para el Concejo Municipal
Distrital de SAN SEBASTIAN, tramitados ante este Jurado Electoral Especial de Cusco.
Conforme a lo estipulado en el numeral 32.1 del artículo 31° del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, Resolución N°943-2021-JNE, indica
expresamente “los secretarios generales de los gobiernos locales, o quienes hagan sus
veces, tienen la obligación de efectuar las publicaciones señaladas en el numeral
anterior, inmediatamente después de ser notificados por el secretario del JEE, bajo
responsabilidad.”
En tal sentido, solicito efectúe la publicación de las listas admitidas por el Jurado
Electoral Especial de Cusco para el Concejo Distrital de SAN SEBASTIAN en el marco de las
Elecciones Municipales 2022, para lo cual se anexa al presente las siguientes resoluciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ERM.2022007253
ERM.2022010021
ERM.2022012494
ERM.2022015705
ERM.2022016454
ERM.2022018111

Resolución N° 551-2022-JEE-CSCO/JNE
Resolución N° 507-2022-JEE-CSCO/JNE
Resolución N° 652-2022-JEE-CSCO/JNE
Resolución N° 588-2022-JEE-CSCO/JNE
Resolución N° 608-2022-JEE-CSCO/JNE
Resolución N° 638-2022-JEE-CSCO/JNE

Así mismo solicito, se sirva a remitirnos una constancia o acta de publicación en el día
de publicada, y en el que se indique la fecha, hora y lugar de la publicación, debidamente
firmada por usted, una vez que se haya realizado la misma, y enviarla al siguiente correo
electrónico seccscoerm2022@jne.gob.pe.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mis sentimientos de
consideración y estima personal.
Atentamente.

MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Jurado Electoral Especial de Cusco
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JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO

RESOLUCIÓN N° 00-2022-JEE-CSCO/JNE
EXPEDIENTE N.° ERM.202200017387
Cusco, 10 de julio de 2022.
VISTO; el escrito de subsanación de observaciones, presentado el 05 de julio de 2022 por el
ciudadano José Mercedes Amaya Dedios en su calidad de Personero Legal Titular de la
Organización Política “Podemos Perú”, respecto a las observaciones formuladas contra la
lista de candidatos a la Municipalidad Distrital de San Sebastián de la Provincia y Departamento
de Cusco, para participar en las Elecciones Municipales 2022; y,
CONSIDERANDO:

I. Normatividad.
1.1.

Mediante Decreto Supremo N.º 001-2022-PCM, publicado en el diario oficial El
Peruano el 4 de enero de 2022, el Presidente de la República convocó a
Elecciones Regionales y Municipales, para elegir a las autoridades de los
Gobiernos Regionales, así como a las Autoridades de los Concejos Municipales
Provinciales y Distritales de la República, para el domingo 2 octubre de 2022.

1.2.

Por Resolución N.° 0009-2022-JNE, del 11 de enero del 2022, emitida por el
Jurado Nacional de Elecciones, se resolvió definir noventa y tres (93)
circunscripciones administrativas y de justicia electoral para el proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2022, así como los Jurados Electorales
Especiales que tendrán competencia territorial sobre ellas para impartir justicia
electoral en primera instancia y sus respectivas sedes, encontrándose dentro de
ellas el Jurado Electoral Especial de Cusco, cuya competencia territorial se
circunscribe a las provincias de Cusco, Anta y Paruro.

1.3.

De otro lado, el Cronograma Electoral de Elecciones Regionales y Municipales,
aprobado mediante Resolución N.° 0923-2021-JNE, establece los hitos principales
preclusivos del proceso electoral. En ese mérito, la presentación de solicitudes de
inscripción de listas de candidatos tiene como fecha límite el viernes 17 de junio
de 2022.

1.4.

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales 2022, aprobado mediante Resolución N.° 0943-2021JNE (en adelante, en Reglamento), señala las etapas del trámite de la solicitud de
inscripción indicando lo siguiente:
“Artículo 29.- Etapas del trámite de la solicitud de inscripción.
El trámite de la solicitud de inscripción de lista de candidatos se realiza
conforme a las siguientes etapas:
29.1 Calificación: En un plazo no mayor de tres (3) días calendario después
de presentada la solicitud de inscripción, el JEE verificará el cumplimiento
integral de los requisitos señalados en los artículos 22 al 28 del presente
reglamento, así como de las demás exigencias establecidas en las normas
electorales, para determinar si la solicitud es admitida a trámite. El
pronunciamiento que declare inadmisible la solicitud de inscripción no es
apelable.
29.2 Subsanación: La solicitud que sea declarada inadmisible por parte del
JEE puede ser subsanada, conforme a lo dispuesto en el numeral 30.1 del
artículo 30 del presente reglamento.
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29.3 Admisión: La lista de candidatos que cumpla con todos los requisitos
previstos en los artículos 22 al 28 del presente reglamento, así como de las
demás exigencias establecidas en las normas electorales, o cumpla con
subsanar las omisiones advertidas dentro del plazo otorgado, es admitida a
trámite. La resolución que admite a trámite la lista de candidatos debe ser
publicada, conforme a lo señalado en los numerales 32.1 y 32.2 del artículo
32, del presente reglamento, para la formulación de tachas.
29.4 Inscripción: Si no se ha formulado tacha o si esta fuera desestimada
mediante resolución del JEE o del Pleno del JNE, el JEE inscribirá la lista de
candidatos.”

1.5.

Así también el artículo 31 del Reglamento, a la letra expone:
“Artículo 31.- Improcedencia de la solicitud de inscripción de lista de
candidatos.
31.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por la no
subsanación de las observaciones efectuadas, por la presentación de la
solicitud de inscripción fuera del plazo establecido en el cronograma electoral
o por la presentación de lista incompleta.
a. Si se declara la improcedencia de toda la lista de candidatos, esta no se
inscribe.
b. Si se declara la improcedencia de uno o más candidatos de la lista, no se
invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes permanecen en sus
posiciones.”

II. Antecedentes.
2.1.
En fecha 17 de junio de 2022, el ciudadano José Mercedes Amaya Dedios en su
calidad de Personero Legal Titular de la Organización Política “Podemos Perú”
solicitó el JEE de Cusco la inscripción de la lista de candidatos para la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro del marco de las Elecciones
Municipales y Regionales 2022.
2.2.
Mediante Resolución N° 00293-2022-JEE-CSCO/JNE, de fecha 18 de junio de
2022, el JEE de Cusco dispuso declarar la inadmisibilidad de la lista de candidatos
para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, respecto de las candidaturas de:
Ilbert Lopez Caballero, Luis Rodriguez Ocampo, Frank Fred Carrillo Pino,
Mario Bejar Ninancuro y Josue Alexander Cabrera Vargas la misma resolución
le otorgó al Personero Legal de la organización Política “Podemos Perú”, el plazo
improrrogable de dos (2) días calendario para la subsanación de las observaciones
realizadas en esa ocasión.
2.3.
Dicha resolución fue notificada al Personero Legal, en fecha 03 de julio de 2022;
mientras que el escrito de subsanación fue ingresado por mesa de partes virtual
del JEE de Cusco, 05 de julio a las 18:49:10 horas, esto es, dentro del plazo legal.
III. Análisis del caso concreto.
3.1.

En la Resolución de inadmisibilidad se observa a los siguientes candidatos:
3.1.1 Respecto del candidato Ilbert Lopez Caballero, se observó que en el
Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato, en la página
1
indica que trabaja en la Municipalidad Distrital de Paucartambo,
desempeñandose como Ingeniero industrial, desde el año 2022 hasta el año 2022,
entendiendose que labora hasta la actualidad; sin embargo no ha adjuntado la
solicitud de licencia sin goce de haber por 30 días calendario antes de las
elecciones
En el escrito de subsanación presentado por el personero legal de la Organización
Política, se menciona que se adjunta la solicitud de licencia sin goce de haber por
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30 días del candidato a alcalde, sin embargo, de la revisión de los anexos del
escrito no se ha cumplido con adjuntar la licencia respectiva, por lo que no se ha
cumplido con lo establecido en el numeral 28.20 del artículo 28° del Reglamento,
consiguientemente no se ha subsanado la observación formulada, lo cual se debe
tomar en cuenta en la oportunidad que corresponda.
3.1.2 Respecto del candidato Luis Rodriguez Ocampo, se observó que el
candidato actualmente esta afiliado a la organización política PARTIDO POLITICO
NACIONAL PERU LIBRE, al encontrarse afiliado resulta aplicable el último párrafo
del artículo 25 del Reglamento, “Para los candidatos a cargos de regidores, en
caso de afiliación a una organización política distinta a la que se postula se requiere
haber renunciado en el plazo antes indicado(…)”, como maximo en fecha 31 de
diciembre del 2021; en el presente caso el candidato no ha cumplido con presentar
el documento que acredite dicha renuncia con el plazo maximo al 31 de diciembre
del 2021.
En el escrito de subsanación presentado por el personero legal de la Organización
Política se adjunta Carta de autorización expresa para participar en el proceso de
elecciones Municipales 2022, de la Organización Política Perú Libre autorizando
al candidato Luis Rodriguez Ocampo actual miembro afiliado y suscrita por el
Secretario General Regional de Cusco Saul Sanchez Santos; sin embargo de lo
establecido en el artículo 25 del Reglamento, sobre las afiliaciones de los
candidatos: “Para los candidatos a cargos de regidores, en caso de afiliación a una
organización política distinta a la que se postula se requiere haber renunciado en
el plazo antes indicado, o que el órgano competente de su organización política lo
autorice expresamente, siempre y cuando esta no presente solicitud de inscripción
de candidatos en dicha circunscripción electoral”. De la información extraída de la
plataforma electoral del JNE, se tiene conocimiento que la Organización Política
Perú Libre ha presentado solicitud de inscripción de candidatos en la misma
circunscripción electoral en la que postula el candidato Luis Rodríguez Ocampo
“San Sebastián”; consiguientemente no es válido el documento de autorización
expresa a favor del candidato. En consecuencia, al no subsanarse la observación,
el candidato no ha cumplido con el requisito establecido en el numeral 28.11 del
artículo 28 del Reglamento, sobre los documentos requeridos para solicitar la
inscripción de la lista de candidatos ante el JEE competente, por lo tanto no se ha
subsanado la observación válidamente.
3.1.3 Respecto del candidato Frank Fred Carrillo Pino, se observó que en el
Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato, en la página
1 indica que labora en el MINSA, desempeñandose como Médico, desde el año
2013 hasta el año 2022; sin embargo no ha adjuntado la solicitud de licencia sin
goce de haber por 30 días calendario antes de las elecciones
En el escrito de subsanación presentado por el personero legal de la Organización
Política, no se subsana en este extremo, ni se adjunta la solicitud de licencia sin
goce de haber por 30 días del candidato, consiguientemente no se ha subsanado
la observación.
3.1.4 Respecto del candidato Mario Bejar Ninancuro, se observó que en el
Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato, en la página
1
indica que lanora en el Gobierno Regional del Cusco COPESCO,
desempeñandose como operario albañil, desde el año 2021 hasta el año 2022, sin
embargo no ha adjuntado la solicitud de licencia sin goce de haber por 30 días
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calendario antes de las elecciones.
En el escrito de subsanación presentado por el personero legal de la Organización
Política, no se subsana en este extremo, ni se adjunta la solicitud de licencia sin
goce de haber por 30 días del candidato, consiguientemente no se ha subsanado
la observación.
3.1.5 Respecto del candidato Josue Alexander Cabrera Vargas, se observó que
en el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato, en la
página 1 indica que nació en el Distrito de Santiago, Provincia y Departamento de
Cusco y el lugar de su domicilio es Urb. Barzuela Alta, Distrito de Santiago,
Provincia y Departamento de Cusco; sin embargo, no acreditó con documento de
fecha cierta el tiempo de dos (2) años de domicilio requerido en el lugar donde
postula.
En el escrito de subsanación presentado por el personero legal de la Organización
Política, se menciona que se adjunta los siguientes documentos: certificado de
posesión y otros; los mismos que debidamente evaluados se tiene lo siguiente: i)
El certificado de posesión de fecha agosto del 2021 está otorgado a favor de
Gabino Cabrera Mamani y no del candidato observado. ii) Respecto al recibo del
servicio de electricidad este corresponde al mes de marzo del 2022 y está a
nombre de Gabino Cabrera Mamani, persona distinta al candidato observado. iii)
Con relación al testimonio Nº 6043 otorgado por ante Notario Público Oswaldo
Bustamante del año 2019, este está referido a la compra venta de un predio a favor
de Gabino Cabrera Mamani y Noemi Vargas Briceño por parte de los vendedores
Jimmy Condori Armas y Yaquelin Leva Hilaquita personas distintas al candidato
observado. iiii) En cuanto a la carta de aclaración domiciliaria suscrito por el
candidato observado, este es un documento privado que únicamente acredita la
rectificación unilateral del domicilio del candidato observado y no el tiempo de dos
años de residencia en el mismo.
Debe precisarse que al haberse determinado la improcedencia de la inscripción
del candidato a regidor 11 Josué Alexander Cabrera Vargas conforme se ha
señalado en el párrafo precedente, la inscripción de toda la lista deviene también
en improcedente, por cuanto dicho candidato pertenecía a la cuota joven de la lista,
que conforme a los dispuesto en el artículo 27.1 .c del Reglamento dicha cuota
joven debía estar integrada por no menos del 20% del total de candidatos a
Regidores, que en el presente caso correspondía a tres candidatos jóvenes,
mínimo que ha sido disminuido con la improcedencia de la inscripción del Regidor
11 Josue Alexander Cabrera Vargas pues quedarían sólo dos candidatos jóvenes
y no tres que como mínimo se exige en el Reglamento; por lo que se debe declarar
la improcedencia de la solicitud de inscripción de toda la lista.
De los documentos presentados, se determina que no se han subsanado las observaciones
que en su oportunidad fueron establecidas por el Jurado Electoral Especial de Cusco; del
mismo modo al haberse establecido la improcedencia de la solicitud de inscripción del Regidor
11 Josue Alexander Cabrera Vargas, la cuota joven de la lista ha sido disminuida de tres a
dos candidatos jóvenes, por lo que la lista ya no alcanzan el mínimo de tres candidatos jóvenes
para poder inscribirse; consiguientemente de conformidad con el articulo 27.1.c concordante
con el articulo 10 y 31, todos del Reglamento, se debe declarar la improcedencia de la solicitud
de inscripción de toda la lista.
Por los fundamentos antes expuestos, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cusco, en uso
de sus atribuciones,
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RESUELVE:
PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para el Concejo Municipal Distrital de San Sebastián, de la Provincia y Departamento de Cusco,
en la lista presentada por el ciudadano José Mercedes Amaya Dedios en su calidad de
Personero Legal Titular de la Organización Política “Podemos Perú”, con el objeto de
participar en el Proceso de Elecciones Municipales 2022.
SEGUNDO. – DAR POR NO SUBSANADAS las observaciones formuladas oportunamente
respecto de las solicitudes de inscripción de los siguientes candidatos: Ilbert Lopez Caballero,
Luis Rodriguez Ocampo, Frank Fred Carrillo Pino, Mario Bejar Ninancuro y Josue
Alexander Cabrera Vargas, para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, de la Provincia
y Departamento de Cusco, en la lista presentada por el ciudadano José Mercedes Amaya
Dedios en su calidad de Personero Legal Titular de la Organización Política “Podemos Perú”,
con el objeto de participar en el Proceso de Elecciones Municipales 2022
TERCERO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución, en el portal electrónico
institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial de
Cusco.
CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolución al personero legal en su casilla

electrónica de conformidad al artículo 16° del Reglamento sobre Casilla Electrónica del
Jurado Nacional de Elecciones aprobado con Resolución N° 0929-2021-JNE.
QUINTO. - REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ss.
ALVAREZ DUEÑAS
Presidente.

BECERRA HUANACO
Segundo Miembro.
VALDEZ HINOJOSA
Tercer Miembro.
MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Lymc.
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EXPEDIENTE N.° ERM.2022010021
Cusco, 4 de julio de 2022.
VISTO; el escrito de subsanación presentado en fecha 1 de julio de 2022, por la
ciudadana Evelin Claudia Pacheco Gallegos, en su calidad de Personera Legal Titular
de la Organización Política “Alianza Para el Progreso”, dentro del expediente de
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de
San Sebastián, en el marco de las Elecciones Municipales y Regionales 2022; y,
CONSIDERANDO:

I. Normatividad.
1.1.

Mediante Decreto Supremo N.º 001-2022-PCM, publicado en el diario
oficial El Peruano el 4 de enero de 2022, el Presidente de la República
convocó a Elecciones Regionales y Municipales, para elegir a las
autoridades de los Gobiernos Regionales, así como a las Autoridades de
los Concejos Municipales Provinciales y Distritales de la República, para
el domingo 2 octubre de 2022.

1.2.

Por Resolución N.° 0009-2022-JNE, del 11 de enero del 2022, emitida por
el Jurado Nacional de Elecciones, se resolvió definir noventa y tres (93)
circunscripciones administrativas y de justicia electoral para el proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2022, así como los Jurados
Electorales Especiales que tendrán competencia territorial sobre ellas
para impartir justicia electoral en primera instancia y sus respectivas
sedes, encontrándose dentro de ellas el Jurado Electoral Especial de
Cusco, cuya competencia territorial se circunscribe a las provincias de
Cusco, Anta y Paruro.

1.3.

De otro lado, el Cronograma Electoral de Elecciones Regionales y
Municipales, aprobado mediante Resolución N.° 0923-2021-JNE,
establece los hitos principales preclusivos del proceso electoral. En ese
mérito, la presentación de solicitudes de inscripción de listas de
candidatos tiene como fecha límite el viernes 17 de junio de 2022.

1.4.

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales 2022, aprobado mediante
Resolución N.° 0943-2021-JNE (en adelante, en Reglamento), señala las
etapas del trámite de la solicitud de inscripción indicando lo siguiente:
“Artículo 29.- Etapas del trámite de la solicitud de inscripción.
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El trámite de la solicitud de inscripción de lista de candidatos se
realiza conforme a las siguientes etapas:
29.1 Calificación: En un plazo no mayor de tres (3) días calendario
después de presentada la solicitud de inscripción, el JEE verificará
el cumplimiento integral de los requisitos señalados en los artículos
22 al 28 del presente reglamento, así como de las demás exigencias
establecidas en las normas electorales, para determinar si la
solicitud es admitida a trámite. El pronunciamiento que declare
inadmisible la solicitud de inscripción no es apelable.
29.2 Subsanación: La solicitud que sea declarada inadmisible por
parte del JEE puede ser subsanada, conforme a lo dispuesto en el
numeral 30.1 del artículo 30 del presente reglamento.
29.3 Admisión: La lista de candidatos que cumpla con todos los
requisitos previstos en los artículos 22 al 28 del presente
reglamento, así como de las demás exigencias establecidas en las
normas electorales, o cumpla con subsanar las omisiones
advertidas dentro del plazo otorgado, es admitida a trámite. La
resolución que admite a trámite la lista de candidatos debe ser
publicada, conforme a lo señalado en los numerales 32.1 y 32.2 del
artículo 32, del presente reglamento, para la formulación de tachas.
29.4 Inscripción: Si no se ha formulado tacha o si esta fuera
desestimada mediante resolución del JEE o del Pleno del JNE, el
JEE inscribirá la lista de candidatos.”

1.5.

También es oportuno detallar el contenido del artículo 31 del Reglamento,
que a la letra expone:
“Artículo 31.- Improcedencia de la solicitud de inscripción de lista de
candidatos.
31.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción
por la no subsanación de las observaciones efectuadas, por la
presentación de la solicitud de inscripción fuera del plazo
establecido en el cronograma electoral o por la presentación de lista
incompleta.
a. Si se declara la improcedencia de toda la lista de candidatos, esta
no se inscribe.
b. Si se declara la improcedencia de uno o más candidatos de la
lista, no se invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes
permanecen en sus posiciones.”

II.

Antecedentes.

2.1.

El 15 de junio de 2022, la ciudadana Evelin Claudia Pacheco Gallegos, en
su calidad de Personera Legal Titular de la Organización Política “Alianza
Para el Progreso” solicitó el JEE de Cusco la inscripción de la lista de
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candidatos para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro del
marco de las Elecciones Municipales y Regionales 2022.
2.2.

A continuación, mediante Resolución N° 00364-2022-JEE-CSCO/JNE, de
fecha 20 de junio de 2022, el JEE de Cusco dispuso declarar la
inadmisibilidad de la solicitud de inscripción de los candidatos Yoli Paulina
García Contreras, Jaime Baltazar Riveros Najarro y Vicente Hermógenes
Huamani Tacusi. La misma resolución le otorgó a la Personera Legal de
la organización Política “Alianza Para el Progreso”, el plazo improrrogable
de dos (2) días calendario para el levantamiento de las observaciones
realizadas en esa ocasión.

2.3.

Dicha resolución fue notificada a la Personera Legal, en fecha 30 de junio
de 2022; mientras que el escrito de subsanación fue ingresado por mesa
de partes virtual del JEE de Cusco, al día siguiente, 1 de julio a las
20:44:34 horas, esto es, dentro del plazo oportuno.

III. Análisis del caso concreto.
3.1.

Revisada la resolución de inadmisibilidad, se tenían tres observaciones.
Al respecto, los cuestionamientos hechos la candidata a Regidora Distrital
1, ciudadana Yoli Paulina García Contreras, han sido subsanados,
habiendo dejado esclarecido que a la fecha de llenado de la Declaración
Jurada de Hoja de Vida, no ocupaba funciones dentro de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián. Empero, a partir del proceso laboral signado
con el N° 00377-2019-0-1001-JR-LA-02, tramitado ante el Segundo
Juzgado de Trabajo de Cusco, se la ha “respuesto” en el cargo de
“técnico administrativo” en el Área de Servicio Municipal del Hogar de
Refugio Casa Acogida Kausakusun; labor que ocupa desde el día de hoy,
4 de julio de 2022 (léase la sentencia laboral presentada).
Es por dicha razón que, para el momento de la celebración de las
elecciones municipales, se espera que haya ocupado una función pública;
y por ende ha presentado correctamente la solicitud de licencia sin goce
de haber. Con esta información clara, queda subsanada esta observación.

3.2.

Para el caso del candidato a Regidor Distrital 2, ciudadano Jaime
Baltazar Riveros Najarro, se había solicitado documentación sobre su
domicilio dentro de la jurisdicción del distrito de San Sebastián, lo que fue
subsanado a partir del recibo de luz del mes de abril de 2021,
acompañado del testimonio de “adjudicación de dominio a título gratuito”,
que le fue otorgado por la Asociación de Vivienda Qosqorunas en el
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distrito de San Sebastián y que cuenta con certificación notarial.
Adicionalmente, dentro de la idea de domicilio múltiple, ha presentado un
certificado laboral que indica su trabajo dentro del Hospital Tupac Amaru
II, ubicado en el mismo distrito, desde el 1 de marzo de 2016. Y sobre
este particular, inicialmente —en la solicitud original— se cumplió con
adjuntar la respectiva solicitud de licencia. Con ello bastará para dar por
cumplida esta omisión.
3.3.

También fue subsanada la observación realizada al candidato a Regidor
Distrital 10, ciudadano Vicente Hermógenes Huamani Tacusi, quien
ahora ha alcanzado un certificado de posesión firmado por las
autoridades de la Asociación de Vivienda “Sicllapata” ubicada en el distrito
de San Sebastián; cabe decir que se trata de la misma dirección
domiciliaria que aparece en su DNI. Además, presentó copia de su DNI
anterior, con fecha de emisión que data todavía del año 2014.

En resumen, a partir de los documentos presentados, se tiene por levantadas todas
las observaciones que en su momento, fueron decretadas por el Jurado Electoral
Especial de Cusco; razón por la cual, habiendose cumplido los requisitos de ley, se
debe ADMITIR A TRÁMITE Y PUBLICAR la solicitud de toda la lista, incluidos aquellos
candidatos que inicialmente no fueron cuestionados, y respecto de quienes, se reservó
pronunciamiento.
Por los fundamentos antes expuestos, el Pleno del Jurado Electoral Especial de
Cusco, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE:

Primero. - ADMITIR A TRÁMITE y PUBLICAR la lista de candidatos para el Concejo
Municipal Distrital de San Sebastián, en la provincia y departamento de Cusco,
presentada por la ciudadana Evelin Claudia Pacheco Gallegos, en su calidad de
Personera Legal Titular de la Organización Política “Alianza para el Progreso” con el
objeto de participar en las Elecciones Municipales 2022; lista integrada de la siguiente
manera:
DNI N.°
ALCALDE
YUNDER LABRA CORRALES

42253862

REGIDORES
1.-

YOLI PAULINA GARCIA CONTRERAS

23837368
Página 4|5

JURADO ELECTORAL ESPECIAL CUSCO
Urb. Quispicanchis, Av. Brasil E-7 – CUSCO.

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO

RESOLUCION N° 00507-2022-JEE-CSCO/JNE
2.-

JAIME BALTAZAR RIVEROS NAJARRO

07747573

3.-

NANCY QUISPEROCA HUANCA

43445999

4.-

FREDY HUAMAN MEZA

43879800

5.-

DINA VERONICA CASILLA HUAMAN

70116129

6.-

JHONERIT MALDONADO CUSITTITO

61169320

7.-

CYNTHIA VARGAS TRUJILLO

45061289

8.-

BERNARDO ANCCO PUMA

23964460

9.-

NELIDA CAVERO VARGAS

23935393

10.- VICENTE HERMOGENES HUAMANI TACUSI

23932764

11.- MAVIANGUIE MAYUMY ZAMATA CARRION

70419645

Segundo. - DISPONER la publicación de la lista señalada en el punto resolutivo
primero de la presente resolución, en el portal electrónico institucional del Jurado
Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial y en la sede de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, así como una síntesis de la resolución que
admite la lista en el diario de mayor circulación de la circunscripción.
Tercero. - DISPONER la publicación del Formato Resumen del Plan de Gobierno
junto con la resolución que admite a trámite la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos en el panel del Jurado Electoral Especial.
Cuarto. - REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales. Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ss.
ALVAREZ DUEÑAS
Presidente.
BECERRA HUANACO
Segundo Miembro.
VALDEZ HINOJOSA
Tercer Miembro.

MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Jcca.
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EXPEDIENTE N.° ERM.2022007253
Cusco, 06 de julio de 2022.
VISTO, el escrito de subsanación presentado ante este Jurado Electoral Especial de Cusco, por
la ciudadana Roxana Mamani Ccoricasa en su calidad de Personera Legal Alterna del
“Movimiento Regional Inka Pachakuteq”, respecto de la solicitud de inscripción de lista de
candidatos para Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el marco de las Elecciones
Municipales 2022; y,
CONSIDERANDOS
Marco normativo

1. Que, corresponde a este Jurado Electoral Especial conocer la recepción de solicitudes de
inscripción de listas de candidatos correspondientes a la circunscripción electoral de la
provincia de Cusco, Anta y Paruro, así como resolver en primera instancia las controversias
que se susciten dentro de los límites de la misma, para las Elecciones Regionales y Municipales
a llevarse a cabo el día domingo 2 de octubre de 2022 convocadas mediante Decreto Supremo
N.º 001-2022-PCM.
2. El artículo 29° del Reglamento de inscripción de listas de candidatos para las Elecciones
Municipales, aprobado mediante Resolución N.º 0943-2021-JNE (en adelante, el Reglamento),
señala las etapas del trámite de la solicitud de inscripción de candidatos a elecciones
municipales indicando lo siguiente:
‘’Artículo 29.- Etapas del trámite de la solicitud de inscripción El trámite de la solicitud de
inscripción de lista de candidatos se realiza conforme a las siguientes etapas:
29.1 Calificación: En un plazo no mayor de tres (3) días calendario después depresentada
la solicitud de inscripción, el JEE verificará el cumplimiento integral de los requisitos
señalados en los artículos 22 al 28 del presente reglamento, así como de las demás
exigencias establecidas en las normas electorales, para determinar si la solicitud es
admitida a trámite. El pronunciamiento que declare inadmisible la solicitud de inscripción
no es apelable.
29.2 Subsanación: La solicitud que sea declarada inadmisible por parte del JEE puede
ser subsanada, conforme a lo dispuesto en el numeral 30.1 del artículo 30 del presente
reglamento.
29.3 Admisión: La lista de candidatos que cumpla con todos los requisitos previstos en
los artículos 22 al 28 del presente reglamento, así como de las demás exigencias
establecidas en las normas electorales, o cumpla con subsanar las omisiones advertidas
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dentro del plazo otorgado, es admitida a trámite. La resolución que admite a trámite la lista
de candidatos debe ser publicada, conforme a lo señalado en los numerales 32.1 y 32.2
del artículo 32, del presente reglamento, para la formulación de tachas.
29.4 Inscripción: Si no se ha formulado tacha o si esta fuera desestimada mediante
resolución del JEE o del Pleno del JNE, el JEE inscribirá la lista de candidatos.’’

3. Asimismo, el numeral 30.1 del artículo 30° del Reglamento establece las reglas de
subsanación de la “inadmisibilidad de la lista de candidatos, por observación a la lista o a
uno o más candidatos, puede subsanarse en un plazo de dos (2) días calendario, contados
desde el día siguiente de notificado (…)’’. Asimismo, el numeral 30.3 indica que, “subsanada
la observación advertida, el JEE dictará la resolución de admisión de la solicitud de
inscripción de la lista’’
4. Por otro lado, el artículo 31° del Reglamento señala los supuestos de improcedencia de la
solicitud de lista de candidatos, indicando que:
‘’Artículo 31.- Improcedencia de la solicitud de inscripción de lista de candidatos
31.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por la no subsanación
de las observaciones efectuadas, por la presentación de la solicitud de inscripción fuera
del plazo establecido en el cronograma electoral o por la presentación de lista
incompleta.
a) Si se declara la improcedencia de toda la lista de candidatos, esta no se inscribe.
b) Si se declara la improcedencia de uno o más candidatos de la lista, no se invalida
la inscripción de los demás candidatos, quienes permanecen en sus posiciones.
31.2 La improcedencia puede ser impugnada mediante recurso de apelación, conforme
a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del presente reglamento.’’

5. Posteriormente, en caso de ser admitida la lista de candidatos, se procede a su publicación,
dando inicio al periodo de tachas, tal y como establece el artículo 32° del Reglamento.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

6. Mediante Resolución N° 347-2022-JEE-CSCO/JNE de fecha 21 de junio del 2022 notificada
a la parte solicitante en fecha 29 de junio de 2022, este Jurado Electoral Especial declaró la
inadmisibilidad de la solicitud de inscripción de todos los candidatos a la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, concediendo un plazo de dos (2) días calendario para subsanar
las observaciones advertidas.
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7. En ese contexto, el personero legal titular del “Movimiento Regional Inka Pachakuteq”
presentó el escrito de subsanación ingresado por mesa de partes virtual del JEE de Cusco,
en fecha 1 de julio a las 18:46 horas, esto es, dentro del plazo oportuno, habiendo
subsanado las observaciones de la siguiente manera:
- Respecto al candidato a Regidor Distrital 5, ciudadano Pedro Luna Huillca, se le observó
que de acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato, en
la página 1, en el rubro II sobre Experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones y
profesiones, indica que se desempeña como Antropólogo en la Dirección Desconcentrada
de Cultura de Cusco, desde el año 2007 hasta la actualidad; sin embargo, no cumplió con
adjuntar el cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber. Frente a ello, el personero
legal indica lo siguiente: “ (…) en cumplimiento a dicha observación, se cumple con adjuntar
al presente escrito el cargo de Licencia sin Goce de Haber, presentado en fecha 13 de
junio del 2022 (…)”. Se observa que, se presentó una copia de la solicitud de licencia y
copia de cargo de ingreso virtual de fecha 13 de junio del 2022, teniendo como área de
destino la oficina de Administración y la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.
- Respecto a la candidata a Regidora Distrital 6, ciudadana Alexandra Maria Huanca
Gomez, respecto al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato,
se advirtió las siguientes observaciones:
a) En la página 1, rubro I sobre datos personales, la candidata indicó que el lugar de su
domicilio es Surihuaylla Grande I-7, del distrito de San Sebastián, provincia y
departamento de Cusco; sin embargo, no acreditó el tiempo de dos (2) años de domicilio
requerido en el lugar donde postula. Frente a ello el personero legal indica lo siguiente:
“(…) según DNIs que se adjuntan, tiene como residencia desde diciembre del 2017
hasta la actualidad en el inmueble ubicado en Surihuaylla Grande I-10, Distrito de San
Sebastián, Provincia y Departamento del Cusco, siendo el tiempo de residencia en
dicho inmueble más de 02 años de manera continua (…)”, para lo cual adjunta el DNI
anterior de la candidata, en el que se observa la dirección ubicada en el distrito de San
Sebastián y como fecha de emisión el 5 de diciembre del 2017, con lo cual, se da por
subsanada la observación.
b) En la página 1, rubro I sobre experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones y
profesiones, la candidata indica que trabaja de manera independiente, como anfitriona;
sin embargo, en el rubro VIII sobre declaración jurada de ingresos de bienes y rentas,
la candidata no declara los ingresos que posee, por tanto, deberá precisar el monto de
sus ingresos que percibe por dicha actividad. Frente a ello el personero indica lo
siguiente: “la candidata Alexandra María Huanca Gómez, quien declara trabajar como
Anfitriona, señala que el 2021, año en el que aún nos encontrarnos en estado de
emergencia por la COVID 19, el trabajo era escaso; Sin embargo tuvo servicios
eventuales en un par de eventos a fines del año 2021 (promoción de productos
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navideños), pero cuya contraprestación económica fue al final de dicha campaña, es
decir recién en enero del año 2022”. Habiendo precisado con ello que si bien trabajó
eventualmente en diciembre del año 2021, recién percibió ingresos en enero del 2022,
con lo cual se da por subsanada la observación.
-

Respercto al candidato a Regidor Distrital 7, ciudadano Mausauri Huarancca Lima, se
observó que, de acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de
candidato, en la página 1, rubro I sobre datos personales, el candidato indicó que el lugar
de su domicilio es AP. Quispiquilla Chico D-12, del distrito de San Sebastián, provincia y
departamento de Cusco; sin embargo, no acreditó el tiempo de dos (2) años de domicilio
requerido en el lugar donde postula. Frente a ello el personero indica lo siguiente: “(…) se
adjunta a la presente copia de DNI y Ficha RUC, del candidato Mausauri Huarancca Lima,
con el cual se verifica que el domicilio real consignado en la RENIEC, es el mismo en donde
también realiza su actividad económica desde el año 2005, siendo este el inmueble ubicado
en A.P. Quispiquilla Chico D-12, Asimismo se adjunta Testimonio de Compra-Venta de
inmueble ubicado en la prolongación Avenida Cusco N° 500 del Distrito de San Sebastián,
adquirido por el candidato en febrero del año 2014, lugar en el que vive con su familia, con
el cual corroboramos que tiene residencia habitual y arraigo en el distrito de San Sebastián”.
Se observa que respecto a este último documento, se trata de testimonio de compra venta
de bien inmueble, y es de fecha cierta debido a que contiene la firma de un notario público
de fecha 10 de febrero del 2014, cuyo objeto del contrato es la compra venta de bien
inmueble a favor del candidato, ubicado en el distrito de San Sebastián, con lo cual se da
por susanada la observación.

-

Respecto a la candidata a Regidora Distrital 8, ciudadana Lisset Farfan Rios, se observó
que, de acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato, en
la página 1, rubro I sobre datos personales, la candidata indica que el lugar de su domicilio
es Urb. Naciones Unidas Av. Prolog. Cusco A-1-B, del distrito de San Sebastián, provincia
y departamento de Cusco; sin embargo, no acreditó el tiempo de dos (2) años de domicilio
requerido en el lugar donde postula. Frente a ello, el personero indica lo siguiente: “se
cumple con adjuntar al presente escrito Certificado Domiciliario expedido por la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, acreditando así que la candidata domicilia en el
inmueble ubicado en Urbanización Naciones Unidas, Av. Alemania Federal A-1, del Distrito
de San Sebastián desde el año 2013 a la actualidad, domicilio ubicado en la circunscripción
a la que participa”. se observa que se adjuntó el certificado domiciliario que certifica que la
candidata vive en el distrito de San Sebastián desde el año 2013, con el cual se da por
subsanada la observación.

8. En consecuencia, el escrito de subsanación y los documentos presentados han permitido
levantar las observaciones, y conforme al numeral 29.3 del artículo 29° del Reglamento de
inscripción de listas de candidatos para las Elecciones Municipales, aprobado mediante
Resolución N.º 0943-2021-JNE; se procede a admitir la solicitud de inscripción de la lista
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de candidatos para la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cusco en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Primero. - ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de San
Sebastián, presentado por la ciudadana Roxana Mamani Ccoricasa en su calidad de Personera
Legal Alterna del “Movimiento Regional Inka Pachakuteq”, con el objeto de participar en las
Elecciones Municipales 2022, lista integrada de la siguiente manera:
CANDIDATURAS

Nombre(s) y Apellidos

DNI

ALCALDE DISTRITAL

HECTOR RAMOS CCORIHUAMAN

23899511

REGIDOR 1

NERIO GONGORA AMAUT

23894406

REGIDOR 2

JACKELIN JIMENEZ CHUQUITAPA

43513207

REGIDOR 3

JEFFERSON ARTEMIO PAUCAR
COAQUIRA

23988124

REGIDOR 4

SADHITH ASUNTA QUENTA
ZARABIA

70043061

REGIDOR 5

PEDRO LUNA HUILLCA

23923237

REGIDOR 6

ALEXANDRA MARIA HUANCA
GOMEZ

75830985

REGIDOR 7

MAUSAURI HUARANCCA LIMA

43503150

REGIDOR 8

LISSET FARFAN RIOS

46927827

REGIDOR 9

RICARDO PICCHUTITO BEJAR

04821322

REGIDOR 10

GRETHEL ZULY JORDAN
COLLANQUI

72960859

REGIDOR 11

JAFETH ANGEL ROCA ATALLUZ

73498014

Segundo. - DISPONER la publicación de la lista señalada en el numeral precedente de la presente
resolución, en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del
Jurado Electoral Especial y en la sede de la Municipalidad a la cual postulan los candidatos
comprendidos en ella, así como una síntesis de la resolución que admite la lista en el diario de
mayor circulación de la circunscripción.

JURADO ELECTORAL ESPECIAL CUSCO
Urb. Quispicanchis, Av. Brasil E-7 – CUSCO.

Página 5|6

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO
RESOLUCIÓN N° 00551-2022-JEE-CSCO/JNE

Tercero. - DISPONER la publicación del Formato Resumen del Plan de Gobierno junto con la
resolución que admite a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos en el panel del
Jurado Electoral Especial.
Cuarto. - REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ss.
ALVAREZ DUEÑAS
Presidente.

BECERRA HUANACO
Segundo Miembro.

VALDEZ HINOJOSA
Tercer Miembro.

MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Gmvg
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EXPEDIENTE N.° ERM.2022015705
Cusco, 7 de julio de 2022.
VISTO; el escrito de subsanación presentado en fecha 7 de julio de 2022, por el ciudadano
Alexis Bryan Atencio Díaz, en su calidad de Personero Legal Alterno de la Organización
Política “PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU”, dentro del expediente de solicitud de
inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, de la
provincia de Cusco, departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Municipales y
Regionales 2022; y,
CONSIDERANDO:

I. Normatividad.

1.1.

Mediante Decreto Supremo N.º 001-2022-PCM, publicado en el diario oficial El
Peruano el 4 de enero de 2022, el Presidente de la República convocó a
Elecciones Regionales y Municipales, para elegir a las autoridades de los
Gobiernos Regionales, así como a las Autoridades de los Concejos Municipales
Provinciales y Distritales de la República, para el domingo 2 octubre de 2022.

1.2.

Por Resolución N.° 0009-2022-JNE, del 11 de enero del 2022, emitida por el
Jurado Nacional de Elecciones, se resolvió definir noventa y tres (93)
circunscripciones administrativas y de justicia electoral para el proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2022, así como los Jurados Electorales
Especiales que tendrán competencia territorial sobre ellas para impartir justicia
electoral en primera instancia y sus respectivas sedes, encontrándose dentro de
ellas el Jurado Electoral Especial de Cusco, cuya competencia territorial se
circunscribe a las provincias de Cusco, Anta y Paruro.

1.3.

De otro lado, el Cronograma Electoral de Elecciones Regionales y Municipales,
aprobado mediante Resolución N.° 0923-2021-JNE, establece los hitos
principales preclusivos del proceso electoral. En ese mérito, la presentación de
solicitudes de inscripción de listas de candidatos tiene como fecha límite el
viernes 17 de junio de 2022.

1.4.

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales 2022, aprobado mediante Resolución
N.° 0943-2021-JNE (en adelante, en Reglamento), señala las etapas del trámite
de la solicitud de inscripción indicando lo siguiente:
“Artículo 29.- Etapas del trámite de la solicitud de inscripción.
El trámite de la solicitud de inscripción de lista de candidatos se realiza conforme a
las siguientes etapas:
29.1 Calificación: En un plazo no mayor de tres (3) días calendario después de
presentada la solicitud de inscripción, el JEE verificará el cumplimiento integral de
los requisitos señalados en los artículos 22 al 28 del presente reglamento, así como
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de las demás exigencias establecidas en las normas electorales, para determinar si
la solicitud es admitida a trámite. El pronunciamiento que declare inadmisible la
solicitud de inscripción no es apelable.
29.2 Subsanación: La solicitud que sea declarada inadmisible por parte del JEE
puede ser subsanada, conforme a lo dispuesto en el numeral 30.1 del artículo 30 del
presente reglamento.
29.3 Admisión: La lista de candidatos que cumpla con todos los requisitos previstos
en los artículos 22 al 28 del presente reglamento, así como de las demás exigencias
establecidas en las normas electorales, o cumpla con subsanar las omisiones
advertidas dentro del plazo otorgado, es admitida a trámite. La resolución que
admite a trámite la lista de candidatos debe ser publicada, conforme a lo señalado
en los numerales 32.1 y 32.2 del artículo 32, del presente reglamento, para la
formulación de tachas.
29.4 Inscripción: Si no se ha formulado tacha o si esta fuera desestimada mediante
resolución del JEE o del Pleno del JNE, el JEE inscribirá la lista de candidatos.”

II.

Antecedentes.

2.1.

El 16 de junio de 2022, el ciudadano Alexis Bryan Atencio Díaz, en su calidad de
Personero Legal Alterno de la Organización Política “PARTIDO DEMOCRATICO
SOMOS PERU” solicitó ante el JEE de Cusco la inscripción de la lista de
candidatos para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro del marco de
las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

2.2.

A continuación, mediante Resolución N° 00472-2022-JEE-CSCO/JNE, de fecha
30 de junio de 2022, el JEE de Cusco dispuso declarar la inadmisibilidad de la
solicitud de inscripción respecto a la Lista de Candidatos a la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, y respecto a las candidaturas de; i) Nelly Tunque
Chauca, ii) Sheshyra Koral Palomino Cjumo, iii) Rogelio Nevacio Jara Mamani,
iv) Gladys LLamocca Quispe, v) Carmen Ruth Rodriguez Guevara, vi) Jose
Ricardo Robles Taco. La misma resolución le otorgó al Personero Legal de la
organización Política “PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU”, el plazo
improrrogable de dos (2) días calendario para el levantamiento de la observación
realizada en esa ocasión.

2.3.

III.

Dicha resolución fue notificada al Personero Legal, en fecha 5 de julio de 2022;
mientras que el escrito de subsanación fue ingresado por mesa de partes virtual
del JEE de Cusco, el 7 de julio a las 16:22:11 horas, esto es, dentro del plazo
correspondiente.

Análisis del caso concreto.

3.1.

En la resolución de inadmisibilidad, respecto a la Lista de candidatos, se advirtió
una (1) observación, pues se consignó en la lista de solicitud de inscripción a
candidatos a regidores distintos a los de su acta de elección interna, la misma
que fue subsanada, toda vez que se presentó a través del personero legal de la
organización

política

el

siguiente

documento;

i)

“ACTA

DEL

COMITÉ
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EJECUTIVO REGIONAL CUSCO, DEL PARTIDO DEMOCRATICO “SOMOS
PERU” – CUSCO / REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO
REGIONAL PARA DETERMINAR EL REEMPLAZO DE CANDIDATOS PARA LA
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO
DEPARTAMENTO DE CUSCO PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES
REGIONALES Y MUNICIPALES 2022, realizada el día 09 de junio del 2022.
Respecto a ello la organización política manifiesta que se realizaron dichos
cambios, en atención al Reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional
de Elecciones en Elecciones Internas para las Elecciones Regionales y
Municipales 2022. RESOLUCIÓN N° 0927- 2021-JNE que prevé en el Artículo
47°, además sustenta de que los mencionados cambios fueron por ausencia,
negativa o imposibilidad de los candidatos reemplazados los cuales han
perjudicado los planes y los objetivos de trabajo trazados por la agrupación
política para el Distrito de San Sebastián, al respecto este órgano colegiado pudo
revisar el documento mencionado precedentemente el mismo que desarrolla el
procedimiento interno que se realiza para el reemplazo de candidatos. Como
también se pudo advertir que cuenta con la fecha de suscripción, la firma y sello
del Secretario Regional de Organización, como la del Secretario General
Regional de Cusco, motivos por los cuales se tiene por subsanada la observación
consignada en su primera oportunidad.

3.2.

En la resolución de inadmisibilidad, respecto a la candidata a (Regidora 2) Nelly
Tunque Chauca, se advirtió una (1) observación, el incumplimiento respecto a la
presentación del cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber, la misma que
fue subsanada, toda vez que se ha presentado a través del personero legal de la
organización política el siguiente documento; i) Copia en formato pdf del cargo
del escrito de fecha 14 de junio del 2022, presentado a la Dirección de Salud
Cusco Sede de servicios de Salud del Cusco C.S Santa Rosa, por la candidata
cuestionada y por la que solicita licencia sin goce de haber con eficacia desde el
02 de septiembre, por un plazo de 30 días, documento por el cual se subsana la
observación consignada en su primera oportunidad.

3.3.

En la resolución de inadmisibilidad, respecto a la candidata a (Regidora 4)
Sheshyra Koral Palomino Cjumo, se advirtió una (1) observación; no cumplió
con presentar el cargo de su renuncia sesenta (60) días antes a la fecha
programada para estas elecciones Municipales, al cargo de SUBPREFECTA , la
misma que fue subsanada, toda vez que se ha presentado a través del personero
legal de la organización política el siguiente documento; i) Copia en formato pdf
de la Resolución Directoral N° 145-2022-IN-VOI-DGIN, de fecha 23 de marzo del
2022, en el que se “RESUELVE: Articulo 1.- Dar por concluido la designación de los
siguientes Subprefectos (as) Distritales”, documento en el que se logra observar el
nombre, número de DNI y el lugar donde ejerció funciones la candidata
cuestionada, asimismo el personero legal solicita lo siguiente; “Resultando por
tanto oportuno señor Presidente peticionar para que se disponga la ANOTACIÓN
MARGINAL en el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, en el rubro II,
donde se indica como oficio, ocupación o profesión de la candidata (Regidora 4)
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Sheshyra Koral Palomino Cjumo, quién se desempeñó como Subprefe cta Distrital de
Zurite, desde el año 2021 hasta el 23 de marzo el año 2022 .” Este colegiado después
de haber realizado la verificación y análisis del documento mencionado
precedentemente considera que, resulta innecesario el pronunciamiento sobre
ese extremo (solicitud de anotación marginal), puesto que las anotaciones
marginales se realizan específicamente en razón de errores materiales,
numéricos, tipográficos, siempre que no alteren el contenido esencial de la
información, en consecuencia es suficiente la presentación de este último
documento para dar por subsanada la observación advertida en su primera
oportunidad.

3.4.

En la resolución de inadmisibilidad, respecto al candidato a (Regidor 5) Rogelio
Nevacio Jara Mamani, se advirtió dos (2) observaciones, el incumplimiento
respecto a la presentación del cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber,
el incumplimiento respecto a la acreditación de dos (2) años de domicilio
requerido en el lugar donde postula, en relación a la primera observación esta fue
subsanada, toda vez que se ha presentado a través del personero legal de la
organización política el siguiente documento; i) Copia en formato pdf del cargo
del escrito de fecha 14 de junio presentado ante la Municipalidad Distrital de San
Sebastián por el candidato cuestionado, y por la que solicita licencia sin goce de
haber con eficacia desde el 02 de septiembre, por un plazo de 30 días ,
documento por el cual se subsana la observación consignada en su primera
oportunidad.
En relación a la segunda observación esta fue subsanada, toda vez que se ha
presentado a través del personero legal de la organización política los siguientes
documentos; i) Copia en formato pdf del Certificado de Posesión de fecha 17 de
setiembre del 2019 otorgado por el Consejo Directivo y Vigilancia de la
Asociación Pro vivienda “UNIÓN SANTA CRUZ”, que certifican que el candidato
cuestionado, es socio titular de dicha Asociación por tener el lote N° A 07, ii)
Copia en formato pdf del recibo de luz de los años 2015, 2018 a nombre del
candidato a (Regidor 5), Rogelio Nevacio Jara Mamani, y en la aparece la
dirección APV UNION SANTA CRUZ A 07, documentos por los cuales se
subsana la observación consignada en su primera oportunidad.

3.5.

En la resolución de inadmisibilidad, respecto a la c andidata a (Regidora 6)
Gladys LLamoca Quispe, no cumplió con presentar el cargo de su renuncia
sesenta (60) días antes a la fecha programada para estas elecciones
Municipales, al cargo de SUBPREFECTA, la misma que fue subsanada, toda vez
que se ha presentado a través del personero legal de la organización política el
siguiente documento; i) Copia en formato pdf de la Resolución Directoral N° 1452022-IN-VOI-DGIN, de fecha 23 de marzo del 2022, en el que se “RESUELVE:
Articulo 1.- Dar por concluido la designación de los siguientes Subprefectos (as)
Distritales”, documento en el que se logra observar el nombre, número de DNI y
el lugar donde ejerció funciones la candidata cuestionada, asimismo el personero
legal solicita lo siguiente; “Resultando por tanto oportuno señor Presidente peticionar
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para que se disponga la ANOTACIÓN MARGINAL en el Formato Único de Declaración
Jurada de Hoja de Vida, en el rubro II, donde se indica como oficio, ocupación o
profesión de la candidata (Regidora 6) Gladys LLamocca Quispe, quién se desempeñó
como Subprefecta Distrital de Yucay, desde el año 2021 hasta el 23 de marzo el año
2022.” Este colegiado después de haber realizado la verificación y análisis del
documento mencionado precedentemente considera que, resulta innecesario el
pronunciamiento sobre ese extremo (solicitud de anotación marginal), puesto que
las anotaciones marginales se realizan específicamente en razón de errores
materiales, numéricos, tipográficos, siempre que no alteren el contenido esencial
de la información, en consecuencia es suficiente la presentación de este último
documento para dar por subsanada la observación advertida en su primera
oportunidad.

3.6.

En la resolución de inadmisibilidad, respecto a la candidata a (Regidora 8)
Carmen Ruth Rodriguez Guevara, se advirtió una (1) observación, el
incumplimiento respecto a la presentación del cargo de la solicitud de licencia sin
goce de haber, la misma que fue subsanada, toda vez que se ha presentado a
través del personero legal de la organización política el siguiente documento; i)
Copia en formato pdf del cargo del escrito que contiene LA RESOLUCION
PARCIAL DEL CONTRATO N° 288-2022-GA-MDSS de fecha 08 de junio del
2022 presentado en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de San
Sebastián por la candidata cuestionada y por cual extingue el vínculo laboral con
dicha Municipalidad y la cual fue aceptada por la misma Institución, en
consecuencia, no correspondía efectuar la solicitud de licencia sin goce de haber.
documento por el cual se subsana la observación consignada en su primera
oportunidad.

3.7.

En la resolución de inadmisibilidad, respecto al candidato a (Regidor 9) Jose
Ricardo Robles Taco, se advirtió una (1) observación, el incumplimiento
respecto a la presentación del cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber,
la misma que fue subsanada, toda vez que se ha presentado a través del
personero legal de la organización política el siguiente documento; i) Copia en
formato pdf de la ADENDA AL CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO PARA
OBRA DETERMINADA N° 1055-2022-MDSS D. LEG. 728 celebrado entre la
Municipalidad Distrital de San Sebastián representado por la Gerente de
Recursos y el candidato cuestionado. Adenda que acredita que el plazo de
vigencia del CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO PARA OBRA
DETERMINADA N° 1055-2022-MDSS será hasta el 31 de julio del año 2022, no
resultando por tanto necesario haber solicitado la licencia sin goce de haber,
documento por el cual se subsana la observación consignada en su primera
oportunidad.

IV. Conclusión.
Habiéndose subsanado todas las observaciones formuladas; corresponde ADMITIR A
TRÁMITE Y PUBLICAR la inscripción de la lista de candidatos presentada por la Organización
Pág i na 5|7
JURADO ELECTORAL ESPECIAL CUSCO
Urb. Quispicanchis, Av. Brasil E-7 – CUSCO.

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO

RESOLUCION N° 00588-2022-JEE-CSCO/JNE
Política “PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU”, para la Municipalidad Distrital de San
Sebastián como lo establece el artículo 32° del Reglamento.
Por los fundamentos antes expuestos, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cusco, en uso
de sus atribuciones,
RESUELVE:
Primero. - ADMITIR A TRÁMITE y PUBLICAR la lista de candidatos para la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco, presentada por el
ciudadano Alexis Bryan Atencio Díaz, en su calidad de Personero Legal Alterno de la
Organización Política “PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU” con el objeto de participar
en las Elecciones Municipales 2022; la misma que quedará integrada de la siguiente manera:
Cargo

Nombre y Apellidos

DNI

N°

Alcalde

Julio Cesar Hancco Palomino

42121542

1

Regidor

Alexander Moreano Amaut

40409778

2

Regidor

Nelly Tunque Chauca

23897291

3

Regidor

Carlos Coaguila Arredondo

23997445

4

Regidor

Sheshyra Koral Palomino Cjumo

76147955

5

Regidor

Rogelio Nevacio Jara Mamani

01510131

6

Regidor

Gladys LLamocca Quispe

23956082

7

Regidor

Daniel Sutta Gutierrez

43190693

8

Regidor

Carmen Ruth Rodriguez Guevara

72298744

9

Regidor

Jose Ricardo Robles Taco

41596811

10

Regidor

Nilda Rosa Sotelo Gomez

70154969

11

Regidor

Vladimir Quentase Quispe

48597636

Segundo. - DISPONER la publicación de la lista señalada en el punto precedente de la
presente resolución, en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en
el panel del Jurado Electoral Especial y en la sede de la Municipalidad a la cual postulan los
candidatos comprendidos en ella, así como una síntesis de la resolución que admite la lista en
el diario de mayor circulación de la circunscripción.
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Tercero. - DISPONER la publicación del Formato Resumen del Plan de Gobierno junto con la
resolución que admite a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos en el panel
del Jurado Electoral Especial.
Cuarto. - REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese .
Ss.

ALVAREZ DUEÑAS
Presidente.

BECERRA HUANACO
Segundo Miembro.

VALDEZ HINOJOSA
Tercer Miembro.

MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Jmpg.
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EXPEDIENTE N.° ERM.20220016454
Cusco, 10 de julio de 2022.

VISTO; el escrito de subsanación de fecha 01 de julio de 2022, presentado por el ciudadano
EDWIN PETHER BOLAÑOS ALVAREZ, en su calidad de Personero Legal Titular de la
organización política “PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE”, dentro del expediente
de solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIAN, en el marco de las Elecciones Municipales y Regionales 2022; y,
CONSIDERANDO:
I.

Normatividad.

1.1 El artículo 10° de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos

mínimos que debe contener una lista de candidatos para que pueda procederse a su
inscripción.
1.2 En esa línea, los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento de Inscripción de Listas de

Candidatos para las Elecciones Municipales, aprobado mediante Resolución N.° 09432021-JNE, publicado el 18 de diciembre de 2021, (en adelante el Reglamento) en el diario
oficial El Peruano, señalan los requisitos para ser candidato en las Elecciones Municipales
y los documentos que las organizaciones políticas deben presentar con su solicitud de
inscripción de lista de candidatos.
1.3 Conforme a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones

Municipales, concordantes con el artículo 32 del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado mediante la Resolución N.° 0943-2021JNE, publicado el 18 de diciembre de 2021, en el diario oficial El Peruano, la listas de
candidatos admitida es publicada en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional
de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial, en la sede de la municipalidad a
la cual postulan los candidatos y una síntesis de la resolución que admite la lista en el diario
de mayor circulación de la circunscripción, si se cuenta con medio de comunicación escrito;
ello, con la finalidad de que cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil pueda formular tacha contra la lista de candidatos en su
integridad, o contra uno o más de los candidatos que la integren dentro de los tres días
calendario siguientes a su publicación.
1.4 Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 19, numeral 19.1, del Reglamento de

Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, junto a la lista admitida a
trámite, se publica el respectivo Formato Resumen de Plan de Gobierno.
1.5 El numeral 31.1 del artículo 31° del Reglamento establece que “el Jurado Electoral

Especial declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por la no subsanación de
las observaciones efectuadas, por la presentación de la solicitud de inscripción fuera del
plazo establecido en el cronograma electoral o por la presentación de lista incompleta, a)
Si se declara la improcedencia de toda la lista de candidatos, esta no se inscribe. b) Si se
declara la improcedencia de uno o más candidatos de la lista, no se invalida la inscripción
de los demás candidatos, quienes permanecen en sus posiciones.”
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II. Antecedentes.
2.1 El 17 de junio de 2022, el ciudadano Edwin Pether Bolaños Alvarez, en su calidad de
Personero Legal Titular de la Organización Política “PARTIDO POLÍTICO NACIONAL
PERÚ LIBRE” solicitó al JEE de Cusco la inscripción de la lista de candidatos para la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, dentro del marco de las Elecciones
Municipales y Regionales 2022.
2.2 A continuación, mediante Resolución N° 00435-2022-JEE-CSCO/JNE, de fecha 29 de
junio de 2022, el JEE de Cusco dispuso declarar la inadmisibilidad de la solicitud de
inscripción del candidato RAUL IGNACIO HUAYLLANI MAMANI. La misma resolución se
le otorgó al Personero Legal de la organización Política “PARTIDO POLÍTICO NACIONAL
PERÚ LIBRE”, el plazo improrrogable de dos (2) días calendario para el levantamiento de
las observaciones realizadas en esa ocasión.
2.3 Dicha resolución fue notificada al Personero Legal, en fecha 30 de junio de 2022;
mientras que el escrito de subsanación fue ingresado por mesa de partes virtual del JEE
de Cusco, el día 01 de julio a las 22:40:27, esto es, dentro del plazo oportuno.
III Análisis del caso concreto.
3.1 Revisada la resolución de inadmisibilidad, se tenía una (1) observación. El
cuestionamiento hecho al candidato a Regidor, ciudadano RAUL IGNACIO HUAYLLANI
MAMANI, se observó que no había presentado documentos con fecha cierta de
domicilio, que acrediten los (2) años de domicilio. Tal observación ha sido levantada,
toda vez que, en el escrito de subsanación presentó el Certificado Domiciliario de fecha
01 de julio de 2022, suscrito por los integrantes de la junta directiva de la A.P.V El Roble
en el que se indica que, el candidato en mención domicilia en la dirección A.P.V el Roble
s/n desde el mes de noviembre de 2019, siendo ello así, se ha cumplido en levantar la
observación.
Por lo que, el documento presentado ha permitido levantar la observación, y conforme
al numeral 30.3 del artículo 30 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales aprobado mediante Resolución N° 0943-2021-JNE; se
procede a admitir la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN.
Por los fundamentos antes expuestos, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cusco,
en uso de sus atribuciones,
RESUELVE:
Primero. – ADMITIR A TRÁMITE y PUBLICAR la lista de candidatos para la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, provincia de Cusco, departamento Cusco, presentado por
el ciudadano EDWIN PETHER BOLAÑOS ALVAREZ en su calidad de Personero Legal de la
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organización política “PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE”, con el objeto de
participar en las Elecciones Municipales 2022, lista integrada de la siguiente manera:
DNI N.°
ALCALDE
RUBEN HUACANI DE LA CRUZ

41140458

REGIDORES
1.2.-

GUALBERTO HUAMAN QUISPE

AMIR MOGOLLON SANTE

42764054
47828288

3.-

RAUL IGNACIO HUAYLLANI MAMANI

24004594

4.-

ROCIO ANANI VELAZCO ZUÑIGA

23894155

5.-

LUCIO MARROQUIN QUISPE

23801186

6.-

YENIFER GUZMAN PANIURA

72947707

7.-

REINIER SUNI MENDOZA

42782188

8.-

TEODORA SUCLLI SUCLLI

41160547

9.-

ELVER ANIBAL TAIRO QUINTANILLA

73382440

10.- SULMA LETICIA ORTEGA MAMANI

74355693

11.- LEONARDO MIGUEL MAMANI SAPACAYO 76034098

Segundo. - DISPONER la publicación de la lista señalada precedentemente, en el portal
electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral
Especial, en la sede de la municipalidad a la cual postulan los candidatos comprendidos en ella,
una síntesis de la resolución que admite la lista en el diario de mayor circulación de la
circunscripción.
Tercero. - DISPONER la publicación del Formato Resumen del Plan de Gobierno junto con la
resolución que admite a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos en el panel
del Jurado Electoral Especial.
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Cuarto. - REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales
de Cusco.
Quinto. - NOTIFÍCAR la presente resolución al Personero Legal en su casilla electrónica de
conformidad al artículo 16° del Reglamento sobre Casilla Electrónica del Jurado Nacional de
Elecciones aprobado con Resolución N° 0929-2021-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ss.
ALVAREZ DUEÑAS
Presidente.

BECERRA HUANACO
Segundo Miembro.

VALDEZ HINOJOSA
Tercer Miembro.
MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Frpf.
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RESOLUCIÓN N° 00638-2022-JEE-CSCO/JNE
EXPEDIENTE N.° ERM.202200018111
Cusco, 11 de julio de 2022.
VISTO; el escrito de levantamiento de observaciones, presentado el 06 de julio de 2022 por el
ciudadano Jorge Luis Yataco Yataco en su calidad de Personero Legal Titular de la
Organización Política “Partido Frente de la Esperanza 2021”, respecto a las observaciones
formuladas contra la lista de candidatos a la Municipalidad Distrital de San Sebastián de la
Provincia y Departamento de Cusco, para participar en las Elecciones Municipales 2022; y,
CONSIDERANDO:

I. Normatividad.
1.1.
Mediante Decreto Supremo N.º 001-2022-PCM, publicado en el diario oficial El
Peruano el 4 de enero de 2022, el Presidente de la República convocó a
Elecciones Regionales y Municipales, para elegir a las autoridades de los
Gobiernos Regionales, así como a las Autoridades de los Concejos Municipales
Provinciales y Distritales de la República, para el domingo 2 octubre de 2022.
1.2.

Por Resolución N.° 0009-2022-JNE, del 11 de enero del 2022, emitida por el
Jurado Nacional de Elecciones, se resolvió definir noventa y tres (93)
circunscripciones administrativas y de justicia electoral para el proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2022, así como los Jurados Electorales
Especiales que tendrán competencia territorial sobre ellas para impartir justicia
electoral en primera instancia y sus respectivas sedes, encontrándose dentro de
ellas el Jurado Electoral Especial de Cusco, cuya competencia territorial se
circunscribe a las provincias de Cusco, Anta y Anta.

1.3.

De otro lado, el Cronograma Electoral de Elecciones Regionales y Municipales,
aprobado mediante Resolución N.° 0923-2021-JNE, establece los hitos principales
preclusivos del proceso electoral. En ese mérito, la presentación de solicitudes de
inscripción de listas de candidatos tiene como fecha límite el viernes 17 de junio
de 2022.

1.4.

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales 2022, aprobado mediante Resolución N.° 0943-2021JNE (en adelante, en Reglamento), señala las etapas del trámite de la solicitud de
inscripción indicando lo siguiente:
“Artículo 29.- Etapas del trámite de la solicitud de inscripción.
El trámite de la solicitud de inscripción de lista de candidatos se realiza
conforme a las siguientes etapas:
29.1 Calificación: En un plazo no mayor de tres (3) días calendario después
de presentada la solicitud de inscripción, el JEE verificará el cumplimiento
integral de los requisitos señalados en los artículos 22 al 28 del presente
reglamento, así como de las demás exigencias establecidas en las normas
electorales, para determinar si la solicitud es admitida a trámite. El
pronunciamiento que declare inadmisible la solicitud de inscripción no es
apelable.
29.2 Subsanación: La solicitud que sea declarada inadmisible por parte del
JEE puede ser subsanada, conforme a lo dispuesto en el numeral 30.1 del
artículo 30 del presente reglamento.
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29.3 Admisión: La lista de candidatos que cumpla con todos los requisitos
previstos en los artículos 22 al 28 del presente reglamento, así como de las
demás exigencias establecidas en las normas electorales, o cumpla con
subsanar las omisiones advertidas dentro del plazo otorgado, es admitida a
trámite. La resolución que admite a trámite la lista de candidatos debe ser
publicada, conforme a lo señalado en los numerales 32.1 y 32.2 del artículo
32, del presente reglamento, para la formulación de tachas.
29.4 Inscripción: Si no se ha formulado tacha o si esta fuera desestimada
mediante resolución del JEE o del Pleno del JNE, el JEE inscribirá la lista de
candidatos.”

II. Antecedentes.
2.1.

En fecha 17 de junio de 2022, el ciudadano Jorge Luis Yataco Yataco en su calidad
de Personero Legal Titular de la Organización Política “Partido Frente de la
Esperanza 2021” solicitó el JEE de Cusco la inscripción de la lista de candidatos
para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro del marco de las
Elecciones Municipales y Regionales 2022.

2.2.

Mediante Resolución N° 00298-2022-JEE-CSCO/JNE, de fecha 18 de junio de
2022, el JEE de Cusco dispuso declarar la inadmisibilidad de la lista de candidatos
para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, respecto de la candidatura de:
Yeny Matilde Huanca Yupanqui la misma resolución le otorgó al Personero Legal
de la organización Política “Partido Frente de la Esperanza 2021”, el plazo
improrrogable de dos (2) días calendario para la subsanación de las observaciones
realizadas en esa ocasión.

2.3.

Dicha resolución fue notificada al Personero Legal, en fecha 05 de julio de 2022;
mientras que el escrito de subsanación fue ingresado por mesa de partes virtual
del JEE de Cusco, 06 de julio a las 16:02:53 horas, esto es, dentro del plazo legal.

III. Análisis del caso concreto.
3.1.

En la Resolución de inadmisibilidad se observa a la siguiente candidata:
A la candidata: Yeny Matilde Huanca Yupanqui, se observó que:
a)No ha presentado el anexo 2 Declaración jurada de no tener deuda de reparación
civil.
En el escrito de subsanación presentado por el personero legal de la Organización
Política, se ha adjuntado, el anexo 2 debidamente llenado y suscrito por la
candidata, conforme establece el numeral 28.8 de articulo 28 del Reglamento,
consiguientemente se ha subsanado la observación.
b) Si bien se ha adjuntado en archivo digital el comprobante de la tasa electoral de
la candidata, sin embargo abierto el archivo no se visualiza claramente la
mencionada tasa, ni el monto pagado.
En el escrito de subsanación presentado por el personero legal de la Organización
Política, se ha adjuntado el comprobante de pago de la tasa electoral por derecho
de postulación de la candidata, consiguientemente se ha subsanado la
observación.

De la documentación presentada se tiene por subsanada la observacion, en consecuencia debe
declararse admisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad
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Distrital de San Sebastián de la Provincia y Departamento de Cusco, presentada por el
ciudadano Jorge Luis Yataco Yataco en su calidad de Personero Legal Titular de la
Organización Política “Partido Frente de la Esperanza 2021” y,
Por los fundamentos antes expuestos, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cusco, en uso
de sus atribuciones,
RESUELVE:
PRIMERO. - ADMITIR A TRÁMITE y PUBLICAR la lista de candidatos para el Concejo
Municipal Distrital de San Sebastián de la Provincia y del Departamento de Cusco, presentada
por el ciudadano Jorge Luis Yataco Yataco en su calidad de Personero Legal Titular de la
Organización Política “Partido Frente de la Esperanza 2021” con el objeto de participar en
las Elecciones Municipales 2022; lista integrada de la siguiente manera:
DNI N.°
ALCALDE
ENRIQUE MOREANO COLQUE

42903541

REGIDORES
1.-

JULIO JHAIR CONDORI ARAGON

70031703

2.-

OLGA RAQUEL LOAYZA LOAYZA

44865930

3.-

HAMILTON TTITO CUSI

43405137

4.-

YENY MATILDE HUANCA YUPANQUI

42151201

5.-

WILBER HORACIO HUILLCA PALOMINO

25003887

6.-

HILDA BERRIO FERNANDEZ

23958239

7.-

MATEO MIGUEL DUEÑAS CCARHUARUPAY

23967197

8.-

JOMARA POBLETE SALCEDO

72439327

9.-

RICARDO RAMOS MIRANDA

42367824

10.- RAYMUNDA TAQQUERE HUALLPA

41457174

11.- ANDREE ALCIDES HUAMAN MEDINA

73888408

SEGUNDO. - DISPONER la publicación de la lista, en el portal electrónico institucional del
Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial y en la sede de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, así como una síntesis de la resolución que admite la
lista en el diario de mayor circulación de la circunscripción.
TERCERO. - DISPONER la publicación del Formato Resumen del Plan de Gobierno junto con
la resolución que admite a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos en el panel
del Jurado Electoral Especial.
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CUARTO. - REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ss.
ALVAREZ DUEÑAS
Presidente.

BECERRA HUANACO
Segundo Miembro.
VALDEZ HINOJOSA
Tercer Miembro.

MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Lymc.
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EXPEDIENTE N.° ERM.20220012494
Cusco, 11 de julio de 2022.

VISTO; el escrito de subsanación en fecha 10 de julio de 2022, presentado por el ciudadano
JUAN SILVA HUERTAS en su calidad de Personero Legal Titular de la organización política
“JUNTOS POR EL PERU”, dentro del expediente de solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, en el marco de las
Elecciones Municipales y Regionales 2022.
CONSIDERANDO:
I.

Normatividad.

1.1 El artículo 10° de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos

mínimos que debe contener una lista de candidatos para que pueda procederse a su
inscripción.
1.2 En esa línea, los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento de Inscripción de Listas de

Candidatos para las Elecciones Municipales, aprobado mediante Resolución N.° 09432021-JNE, publicado el 18 de diciembre de 2021, (en adelante el Reglamento) en el diario
oficial El Peruano, señalan los requisitos para ser candidato en las Elecciones Municipales
y los documentos que las organizaciones políticas deben presentar con su solicitud de
inscripción de lista de candidatos.
1.3 Conforme a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones

Municipales, concordantes con el artículo 32 del Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado mediante la Resolución N.° 0943-2021JNE, publicado el 18 de diciembre de 2021, en el diario oficial El Peruano, la listas de
candidatos admitida es publicada en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional
de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial, en la sede de la municipalidad a
la cual postulan los candidatos y una síntesis de la resolución que admite la lista en el diario
de mayor circulación de la circunscripción, si se cuenta con medio de comunicación escrito;
ello, con la finalidad de que cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil pueda formular tacha contra la lista de candidatos en su
integridad, o contra uno o más de los candidatos que la integren dentro de los tres días
calendario siguientes a su publicación.
1.4 Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 19, numeral 19.1, del Reglamento de

Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, junto a la lista admitida a
trámite, se publica el respectivo Formato Resumen de Plan de Gobierno.
1.5 El numeral 31.1 del artículo 31° del Reglamento establece que “el Jurado Electoral

Especial declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por la no subsanación de
las observaciones efectuadas, por la presentación de la solicitud de inscripción fuera del
plazo establecido en el cronograma electoral o por la presentación de lista incompleta, a)
Si se declara la improcedencia de toda la lista de candidatos, esta no se inscribe. b) Si se
declara la improcedencia de uno o más candidatos de la lista, no se invalida la inscripción
de los demás candidatos, quienes permanecen en sus posiciones.”
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II. Antecedentes.
2.1 El 16 de junio de 2022, el ciudadano JUAN SILVA HUERTAS, en su calidad de Personero
Legal Titular de la Organización Política “JUNTOS POR EL PERU” solicitó al JEE de
Cusco la inscripción de la lista de candidatos para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIAN, dentro del marco de las Elecciones Municipales y Regionales 2022.
2.2 A continuación, mediante Resolución N° 00415- 2022-JEE-CSCO/JNE, de fecha 28 de
junio de 2022, el JEE de Cusco dispuso declarar la inadmisibilidad de la solicitud de
inscripción de los candidatos JOSE ANGEL RABANAL VELARDE Y ANGELA RUTH
NUÑEZ DEL PRADO ESCALANTE; resolución en que se otorgó al Personero Legal de la
organización Política “JUNTOS POR EL PERU”, el plazo improrrogable de dos (2) días
calendario para el levantamiento de las observaciones realizadas en esa ocasión.
2.3 Dicha resolución fue notificada al Personero Legal, en fecha 10 de julio de 2022; mientras
que el escrito de subsanación fue ingresado por mesa de partes virtual del JEE de Cusco,
el 10 de julio a las 19:34:18, esto es, dentro del plazo oportuno.
III Análisis del caso concreto.
3.1 Revisada la resolución de inadmisibilidad, se tenía tres (3) observaciones. Los
cuestionamientos hechos al candidato a Regidor, ciudadano JOSE ANGEL RABANAL
VELARDE, se observó que no había presentado documentos con fecha cierta que,
acrediten los dos (2) años de domicilio. Tal observación ha sido levantada, toda vez que,
en el escrito de subsanación se ha presentado el certificado domiciliario emitido por el
Registrador Civil de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, donde se indica que
radica desde el 2008 hasta la actualidad.
3.2 Asimismo, la candidata al cargo de regidora 2, ciudadana ANGELA RUTH NUÑEZ DEL
PRADO ESCALANTE se observó que no había presentado documentos con fecha cierta
que acrediten los dos (2) años de domicilio. Tal observación ha sido levantada, toda vez
que, en el escrito de subsanación se ha presentado el certificado domiciliario emitido por
el Registrador Civil de la Municipalidad Distrital de San Sebastián donde se indica que
radica en la Urb. Tupac Amaru H-13, del Distrito de San Sebastián, Provincia y
Departamento del Cusco, desde hace 33 años.
En cuanto a su licencia sin goce de haber, se observó que no había presentado el cargo
de la solicitud de licencia sin goce de haber de su centro laboral, MUNICIPALIDAD DE
KOSÑIPATA. Tal observación ha sido levantada toda vez que en su escrito de
subsanación se ha presentado el cargo de la solicitud de “LICENCIA SIN GOCE DE
HABER “el mismo que fue presentado con fecha 09 de junio de 2022, siendo ello así se
ha cumplido en levantar la observación.
Por lo que, los documentos presentados han permitido levantar las observaciones, y conforme
al numeral artículo 30 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
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Municipales aprobado mediante Resolución N° 0943-2021-JNE; se procede a admitir la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN.
Por los fundamentos antes expuestos, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cusco, en
uso de sus atribuciones,
RESUELVE:
Primero. – ADMITIR A TRÁMITE y PUBLICAR la lista de candidatos para la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, provincia Cusco, departamento Cusco, presentado por el
ciudadano JUAN SILVA HUERTAS en su calidad de Personero Legal de la organización política
“JUNTOS POR EL PERU”, con el objeto de participar en las Elecciones Municipales 2022, lista
integrada de la siguiente manera:
DNI N.°
ALCALDE
VLADIMIR MARIO ARANYA ARANYA

48180449

REGIDORES
1.-

MARCO ANTONIO ROCA PERALTA

23932469

2.-

ANGELA RUTH NUÑEZ DEL PRADO
ESCALANTE

41968605

3.-

WASHINGTON MACEDO ZEVALLOS

72651879

4.-

REGINA HUAMAN QUISPE

80063742

5.-

CLETO SUTTA JARA

42185376

6.-

CECILIA VILLACORTA TINTAYA

23975571

7.-

JESUS SUTTA DAZA

41309602

8.-

YESSICA PEDRAZA CARDENAS

75396373
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9.-

JOSE ANGEL RABANAL VELARDE

72649188

10.- NAYELI SALOME CCORAHUA CUTIPA 74498348

11.- FREDY ALBERTO AVILES ATA

41084268

Segundo. - DISPONER la publicación de la lista señalada precedentemente, en el portal
electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral
Especial, en la sede de la municipalidad a la cual postulan los candidatos comprendidos en ella,
una síntesis de la resolución que admite la lista en el diario de mayor circulación de la
circunscripción.
Tercero. - DISPONER la publicación del Formato Resumen del Plan de Gobierno junto con la
resolución que admite a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos en el panel
del Jurado Electoral Especial.
Cuarto. - REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales
de Cusco.
Quinto. - NOTIFÍCAR la presente resolución al Personero Legal en su casilla electrónica de
conformidad al artículo 16° del Reglamento sobre Casilla Electrónica del Jurado Nacional de
Elecciones aprobado con Resolución N° 0929-2021-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ss.
ALVAREZ DUEÑAS
Presidente.

BECERRA HUANACO
Segundo Miembro.

VALDEZ HINOJOSA
Tercer Miembro.
MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Frpf.
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EXPEDIENTE N.° ERM.20220018007
Cusco, 10 de julio de 2022.
VISTO, el escrito de subsanación presentado ante este Jurado Electoral Especial de Cusco,
por el ciudadano Aldo Fabrizio Borrero Rojas, en su calidad de Personero Legal Titular de la
Organización Política “Avanza País- Partido de Integración Social”, respecto de la solicitud
de inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, de
la provincia y departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Municipales 2022; y,
CONSIDERANDO
Marco normativo

1. Que, corresponde a este Jurado Electoral Especial conocer la recepción de solicitudes de
inscripción de listas de candidatos correspondientes a la circunscripción electoral de la
provincia de Cusco, Anta y Paruro, así como resolver en primera instancia las controversias
que se susciten dentro de los límites de la misma, para las Elecciones Regionales y
Municipales a llevarse a cabo el día domingo 2 de octubre de 2022 convocadas mediante
Decreto Supremo N.º 001-2022-PCM.
2. El artículo 29° del Reglamento de inscripción de listas de candidatos para las Elecciones
Municipales, aprobado mediante Resolución N.º 0943-2021-JNE (en adelante, el
Reglamento), señala las etapas del trámite de la solicitud de inscripción de candidatos a
elecciones municipales indicando lo siguiente:
“Artículo 29.- Etapas del trámite de la solicitud de inscripción El trámite de la solicitud
de inscripción de lista de candidatos se realiza conforme a las siguientes etapas:
29.1 Calificación: En un plazo no mayor de tres (3) días calendario después de
presentada la solicitud de inscripción, el JEE verificará el cumplimiento integral de los
requisitos señalados en los artículos 22 al 28 del presente reglamento, así como de
las demás exigencias establecidas en las normas electorales, para determinar si la
solicitud es admitida a trámite. El pronunciamiento que declare inadmisible la solicitud
de inscripción no es apelable.
29.2 Subsanación: La solicitud que sea declarada inadmisible por parte del JEE
puede ser subsanada, conforme a lo dispuesto en el numeral 30.1 del artículo 30 del
presente reglamento.
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29.3 Admisión: La lista de candidatos que cumpla con todos los requisitos previstos
en los artículos 22 al 28 del presente reglamento, así como de las demás exigencias
establecidas en las normas electorales, o cumpla con subsanar las omisiones
advertidas dentro del plazo otorgado, es admitida a trámite. La resolución que admite
a trámite la lista de candidatos debe ser publicada, conforme a lo señalado en los
numerales 32.1 y 32.2 del artículo 32, del presente reglamento, para la formulación de
tachas.
29.4 Inscripción: Si no se ha formulado tacha o si esta fuera desestimada mediante
resolución del JEE o del Pleno del JNE, el JEE inscribirá la lista de candidatos”.
3. Asimismo, el numeral 30.1 del artículo 30° del Reglamento establece las reglas de
subsanación de la “inadmisibilidad de la lista de candidatos, por observación a la lista o
a uno o más candidatos, puede subsanarse en un plazo de dos (2) días calendario,
contados desde el día siguiente de notificado (…)’’. Asimismo, el numeral 30.3 indica
que, “subsanada la observación advertida, el JEE dictará la resolución de admisión de
la solicitud de inscripción de la lista’’.
4. Por otro lado, el artículo 31° del Reglamento señala los supuestos de improcedencia de
la solicitud de lista de candidatos, indicando que:
“Artículo 31.- Improcedencia de la solicitud de inscripción de lista de
candidatos
31.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por la no
subsanación de las observaciones efectuadas, por la presentación de la solicitud de
inscripción fuera del plazo establecido en el cronograma electoral o por la
presentación de lista incompleta.
a) Si se declara la improcedencia de toda la lista de candidatos, esta no se inscribe.
b) Si se declara la improcedencia de uno o más candidatos de la lista, no se
invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes permanecen en sus
posiciones.
31.2 La improcedencia puede ser impugnada mediante recurso de apelación,
conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del presente reglamento”.

5. Posteriormente, en caso de ser admitida la lista de candidatos, se procede a su
publicación, dando inicio al periodo de tachas, tal y como establece el artículo 32° del
Reglamento.
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ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
6. Mediante Resolución N° 466-2022-JEE-CSCO/JNE de fecha 25 de junio del 2022
notificada a la parte solicitante en fecha 05 de julio de 2022, este Jurado Electoral
Especial declaró la inadmisibilidad de la solicitud de inscripción de todos los candidatos
a la Municipalidad Distrital de San Sebastián, concediendo un plazo de dos (2) días
calendario para subsanar las observaciones advertidas.
7. En ese contexto, el personero legal titular la Organización Política “Avanza PaísPartido de Integración Social” presentó el escrito de subsanación ingresado por mesa
de partes virtual del JEE de Cusco, en fecha 7 de julio a las 19:42 horas, esto es, dentro
del plazo oportuno, habiendo subsanado las observaciones de la siguiente manera:
-

Respecto a todos los candidatos de la lista, se observó que, el Formato Único de
Declaración Jurada de Hoja de Vida, el Anexo 1 (declaración jurada de consentimiento)
y Anexo 2 (declaración de no tener deuda de reparación civil) del Reglamento, estos
tres documentos no contienen la firma digital del personero legal titular, y en el caso
de los candidatos Marianela Castro Valencia y Mario Tony Prada Rozas, no figura
además de la firma digital del personero su propia huella dactilar y firma. Frente a ello,
se tiene que, únicamente se adjuntó al escrito de subsanación, el Anexo 1 y Anexo 2
de la candidata Marianela Castro Valencia debidamente llenado y con la firma digital
del personero, mas no, adjuntó el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de
Vida de la referida candidata. En cuanto a los demás candidatos a alcalde y regidores,
se tiene que, no cumplieron con adjuntar los tres documentos señalados esto es
Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida, el Anexo 1 (declaración jurada
de consentimiento) y Anexo 2 (declaración de no tener deuda de reparación civil) del
Reglamento. En consecuencia, habiendo omitido por completo adjuntar de cada
candidato estos tres documentos requeridos con la firma digital del personero legal, y
de acuerdo al apercibimiento decretado en anterior resolución corresponde declarar la
improcedencia.

-

Respecto al candidato a Alcalde Distrital, ciudadano Richer Quisiyupanqui Loaiza,
de acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato, se
advierte las siguientes observaciones:
a) En la página 1, rubro II sobre experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones y
profesiones, indica que labora como Trabajador en el Corporativo Continental
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EIRL, desde el año 2017, hasta el año 2022; sin embargo, en el rubro VIII sobre
declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, el candidato no declara cuánto
percibe por la actividad laboral que realiza en el sector privado, por el contrario,
declara que percibe ingresos del sector público el monto ascendente a S/
16,320.00, sin declarar previamente a qué actividad laboral se dedicó en el referido
sector, que justifique la percepción de dichos ingresos, por tanto debía precisar
esos extremos. Frente a ello, el personero indica lo siguiente: “Se precisa que
labora como Trabajador en el Corporativo Continental EIRL, desde el año 2017,
hasta el año 2022; sin embargo, en el rubro VIII sobre declaración jurada de
ingresos de bienes y rentas, el candidato no declara cuánto percibe por la actividad
laboral que realiza en el sector privado, ante lo cual debemos contestar
mencionando que el señor Richer Quisiyupanqui Loaiza, no percibe monto
remunerativo por dicha actidad, que ya la empresa CORPORATIVO
CONTINENTAL E.I.R.L., con Numero de RUC: 20601433100, NO REALIZA
ACTIVIDADES EN LOS ULTIMOS AÑOS (…) Respecto de la “declaración que
percibe ingresos del sector público monto ascendente a S/ 16,320.00, sin declarar
previamente a qué actividad laboral se dedicó en el referido sector”, debemos
manifestar que el señor Richer Quisiyupanqui Loaiza, actualmente es Regidor de
la Municipalidad Distrital de San Sebastián, desde el año 2019 hasta el 31 de
diciembre del 2022, y que el monto percibido anteriormente mencionado, es por
las dietas que percibe por su calidad de Regidor. Además se comprueba la calidad
de funcionario” . Adjunta además, el Acuerdo Municipal N° 53-2022-CM-MDSS, en
el que acredita, que es regidor distrital. Con esa precisión, se da por subsanada
esta observación.
b) El candidato presenta, una solicitud de licencia; sin embargo, en el documento no
se visualiza el cargo de ingreso del pedido de dicha licencia. Frente a ello, presenta
el Acuerdo Municipal N° 53-2022-CM-MDSS, en el cual, se autoriza la licencia sin
goce de haber al candidato. Por tanto, se da por subsanada esta observación.
-

Respecto la candidata a Regidora Distrital 2, ciudadana Marianela Castro Valencia,
de acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato, en
la página 1, rubro II sobre experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones y profesiones,
indica que trabaja como Licenciada en enfermería para la Red de servicios de salud
norte, desde el año 2010 hasta el año 2022, entendiéndose que actualmente
labora para dicha entidad; sin embargo, no cumplió con adjuntar el cargo de la
solicitud de licencia sin goce de haber. Frente a ello, se ha presentado el cargo de
solicitud de licencia sin goce de haber de la referida candidata, teniendo como fecha
de cargo de ingreso el 06 de junio del 2022. Por tanto, se da por subsanada esta
observación.
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-

Respecto al candidato a Regidor Distrital 5, candidato Mario Tony Prada Rozas, se
advirtió las siguientes observaciones:
a) De acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato,
en la página 1, rubro I sobre datos personales, indica que el lugar de su domicilio
es Asoc.Pro Viv.Santa Rosa Y-7, del distrito de San Sebastián, provincia y
departamento de Cusco; sin embargo, no acreditó el tiempo de dos (2) años de
domicilio requerido en el lugar donde postula. Frente a ello, no presenta algún
documento que sustente el tiempo de domicilio exigido en el lugar donde postula,
por tanto, no se ha levantado la observación y conforme al apercibimiento
decretado en anterior resolución, corresponde declararse la improcedencia.
b) sobre la autorización del órgano competente del Movimiento Regional
“Tahuantinsuyo”, para postular por otra organización política, se tiene que, frente
a ello, no precisó, ni adjuntó algún documento del Movimiento Regional que lo
autorice a participar como candidato a regidor por otro partido político. Por tanto,
no se da por levantada la observación, y conforme al apercibimiento decretado en
anterior resolución, corresponde declararse la improcedencia.

-

Respecto la candidata a Regidora Distrital 6, ciudadana Eva Maria Valles Guerra, se
observó que, de acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de
candidato, en la página 1, rubro II sobre experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones
y profesiones, la candidata indica que no posee experiencia laboral; sin embargo, en
el rubro VIII sobre declaración jurada de ingresos de bienes y rentas del año 2021, la
candidata declara que percibe ingresos del sector privado, el monto ascendente a S/
20,000.00, por tanto deberá precisar a qué actividad laboral se dedicó, que justifique
la percepción de dichos ingresos. Frente a ello, el personero indica lo siguiente: “(…)
la señora realiza actividades de comercio ambulatorio pequeños como son, comida al
paso (salchipapas), y el monto declarado es un estimado de lo que percibe
anualmente. Además la señora no registra RUC en el sistema de la SUNAT”. Adjunta
además una declaración jurada suscrita por la candidata indicando que labora de
manera independiente. Con esa precisión, se da por subsanada esta observación.

-

Respecto al regidor distrital 7, ciudadano Gian Marco Cutipa Condori, de acuerdo al
Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato, en la página 1,
rubro I sobre datos personales, indica que el lugar de su domicilio es Urb. Los Rosales
Mz. D Lt. 8, del distrito de San Sebastián, provincia y departamento de Cusco; sin
embargo, no acreditó el tiempo de dos (2) años de domicilio requerido en el lugar
donde postula. Frente a ello, presenta Certificado domiciliario, emitido por la
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Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el que certifica que el candidato vive en
el distrito de San Sebastián, desde el 2020. Por tanto, se da por levantada esta
observación.
-

Respecto a la candidata a Regidora Distrital 8, candidata Marisela Mendoza Puma,
de acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato se
advirtió las siguientes observaciones:
a) En la página 1, rubro I sobre datos personales, indica que el lugar de su domicilio
es Ca. sin nombre C-02 Urb 28 de Julio, del distrito de San Sebastián, provincia y
departamento de Cusco; sin embargo, no acreditó el tiempo de dos (2) años de
domicilio requerido en el lugar donde postula. Frente a ello, presenta Certificado
domiciliario, emitido por la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el certifica
que el candidato vive en el distrito de San Sebastián, desde el 2018. Por tanto, se
da por levantada esta observación.
b) En la página 1, rubro II sobre experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones y
profesiones, la candidata indica que no posee experiencia laboral; sin embargo, en
el rubro VIII sobre declaración jurada de ingresos de bienes y rentas del año 2021,
la candidata declara que percibe ingresos del sector privado, el monto ascendente
a S/ 11,1600.00, por tanto debía precisar a qué actividad laboral se dedicó, que
justifique la percepción de dichos ingresos. Frente a ello, el personero legal indica
lo siguiente: “(…) se dedica al comercio ambulatorio pequeño, (venta de ropa de
segundo uso), y su percepción estimada es de 11600, al año. Y no cuenta con
vinculo laboral con alguna entidad privada o algún servicio subordinado”. Adjunta
además una declaración jurada suscrita por la candidata indicando que labora de
manera independiente. Con esa precisión, se da por subsanada esta observación.

-

Respecto al candidato a Regidor Distrital 9, candidato Juan Velarde Licuona, se
observó que, de acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de
candidato, en la página 1, rubro I sobre datos personales, indica que el lugar de su
domicilio es Asoc. Pro Viv. Naciones Unidas Mz. D Lt. 1-A, del distrito de San
Sebastián, provincia y departamento de Cusco; sin embargo, no acreditó el tiempo de
dos (2) años de domicilio requerido en el lugar donde postula. Frente a ello, presenta
Certificado domiciliario, emitido por la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el
que certifica que el candidato vive en el distrito de San Sebastián, desde el 2015. Por
tanto, se da por levantada esta observación.

-

Respecto al candidato a Regidor Distrital 11, candidato Edward Cusi Castillo, se
advirtió las siguientes observaciones:
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a) De acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato,
en la página 1, rubro I sobre datos personales, indica que el lugar de su domicilio
es Urb. El Trebol Mz. C Lt. 3, del distrito de San Sebastián, provincia y
departamento de Cusco; sin embargo, no acreditó el tiempo de dos (2) años de
domicilio requerido en el lugar donde postula. Frente a ello, presenta Certificado
domiciliario, emitido por la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el que
certifica que el candidato vive en el distrito de San Sebastián, desde el año 2010.
Por tanto, se da por levantada esta observación.
b) De acuerdo al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de candidato,
en la página 1, rubro II sobre experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones y
profesiones, indica que trabaja como Fiscalizador tributario en la Municipalidad
Distrital de Wanchaq, desde el año 2020 hasta la actualidad; sin embargo, no
cumplió con adjuntar el cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber. Frente
a ello, el personero indica lo siguiente: “(…) tiene vinculo contractual con
Municipalidad de Wanchaq, bajo una orden de servicio numero 0001034, por lo
que no es requisito necesario presentar la licencia sin goce de haber, porque su
relación contractual es de naturaleza Civil (…)”. Adjunta además, el contrato N°
264-2022-GM-MDW-C y la Orden de Servicio del candidato, cuyo tiempo de
servicio es de ciento cuarenta y cinco días calendario, a partir del trece de mayo
del 2022. Por tanto, al ser un contrato de locación de servicios, no corresponde
que solicite licencia sin goce de haber. En consecuencia, se da por levantada esta
observación.
c) Sobre la autorización de su organicación política “Alianza Para el Progreso” para
postular como Regidor Distrital por la organización política “Avanza País- Partido
de Integración Social”; ésta, no tenía fecha de emisión, por lo que, el candidato
debía subsanar ese extremo. Frente a ello, el personero adjunta la referida
autorización de su organización política de fecha 21 de marzo del 2022. Ahora
bien, la norma electoral establece una condición, el cual es, que se admite la
autorización para postular por otro partido político, siempre que, dicho partido
político, no haya presentado solicitud de inscripción de candidatos en la misma
circunscripción electoral, conforme a lo establecido en el artículo 25°, cuarto
párrafo, del Reglamento: “Para los candidatos a cargos de regidores, en caso de
afiliación a una organización política distinta a la que se postula se requiere haber
renunciado en el plazo antes indicado, o que el órgano competente de su
organización política lo autorice expresamente, siempre y cuando esta no presente
solicitud de inscripción de candidatos en dicha circunscripción electoral”. Siendo
ello así, se tiene que, la organización política Alianza Para el Progreso, presentó
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solicitud de inscripción ante el Jurado Electoral Especial de Cusco, para la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, ingresado mediante expediente N.°
ERM.20220010021, es decir, para la misma circunscripción electoral. En
consecuencia, la autorización presentada, carece de valor, al no cumplir la
condición establecida por la norma electoral, por tanto, no se levanta la
observación y conforme al apercibimiento decretado en anterior resolución,
corresponde declarar la improcedencia.
8. En consecuencia, pese al periodo adicional que el JEE de Cusco le otorgó a la
organización política, ésta no pudo levantar las observaciones que se realizó a todos
los candidatos, pues ninguno de ellos cumplió con adjuntar los tres documentos con la
firma digital del personero. Aunado a ello, los candidatos Mario Tony Prada Rozas y
Edward Cusi Castillo, tampoco subsanaron las observaciones fundamentadas en los
considerandos precedentes. En tal sentido, de acuerdo al apercibimiento decretado en
la resolución de inadmisibilidad, traígase a colación el artículo 31.1 del Reglamento de
Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales 2022 (Resolución
N° 0943-2021-JNE), a saber: “El JEE declara la improcedencia de la solicitud de
inscripción por la no subsanación de las observaciones efectuadas”. En su mérito,
merece declararse la improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cusco en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Primero. - DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, de la provincia y departamento de Cusco,
presentada por el ciudadano Aldo Fabrizio Borrero Rojas, en su calidad de Personero Legal
Titular de la Organización Política “Avanza País- Partido de Integración Social”, con el
objeto de participar en el Proceso de Elecciones Municipales 2022.
Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución al Personero Legal Titular en su casilla
electrónica de conformidad al artículo 16° del Reglamento sobre Casilla Electrónica del Jurado
Nacional de Elecciones aprobado por Resolución N° 0929-2021-JNE.
Tercero.- DISPONER la publicación de la presente resolución, en el portal electrónico
institucional del Jurado Nacional de Elecciones y en el panel del Jurado Electoral Especial.
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Cuarto.- REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ss.
ALVAREZ DUEÑAS
Presidente.

BECERRA HUANACO
Segundo Miembro.

VALDEZ HINOJOSA
Tercer Miembro.

MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Gmvg.
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Cusco, 18 de julio de 2022.
OFICIO N°432-2022-CSCO/JNE
Sr (a) SECRETARIO (A) GENERAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
Cusco.Asunto: Remisión de resoluciones de admisión de
candidatos para su correspondiente publicación.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez con motivo
del proceso de las Elecciones Municipales 2022, le remito copia certificada de la resolución que
admite y dispone publicar la lista de candidatos para el Concejo Municipal Distrital de SAN
SEBASTIAN, tramitados ante este Jurado Electoral Especial de Cusco.
Conforme a lo estipulado en el numeral 32.1 del artículo 31° del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, Resolución N°943-2021-JNE, indica
expresamente “los secretarios generales de los gobiernos locales, o quienes hagan sus
veces, tienen la obligación de efectuar las publicaciones señaladas en el numeral
anterior, inmediatamente después de ser notificados por el secretario del JEE, bajo
responsabilidad.”
En tal sentido, solicito efectúe la publicación de las listas admitidas por el Jurado
Electoral Especial de Cusco para el Concejo Distrital de SAN SEBASTIAN en el marco de las
Elecciones Municipales 2022, para lo cual se anexa al presente las siguientes resoluciones:
1. ERM.2022017387

Resolución N° 1102-2022-JEE-CSCO/JNE

Así mismo solicito, se sirva a remitirnos una constancia o acta de publicación en el día
de publicada, y en el que se indique la fecha, hora y lugar de la publicación, debidamente
firmada por usted, una vez que se haya realizado la misma, y enviarla al siguiente correo
electrónico seccscoerm2022@jne.gob.pe.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mis sentimientos de
consideración y estima personal.
Atentamente.
MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Jurado Electoral Especial de Cusco
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Firmado
Digitalmente por:
PEDRO ALVAREZ
EXPEDIENTE N.° ERM.202200017387
DUEÑAS
Fecha: 01/08/2022
17:43:43

Firmado
Digitalmente por:
SAAVEDRA
VALER MAYRA
TATIANA
Cusco, 01 de agosto de 2022.
Fecha: 02/08/2022
09:27:16

VISTO; la Resolución Nº 1907-2022-JNE de fecha 29 de julio del 2022 emitido por el Jurado
Nacional de Elecciones y demás actuados, en el marco de las Elecciones Municipales 2022; y,
CONSIDERANDO:

Firmado
Digitalmente por:
WALTER
BECERRA
HUANACO
Fecha: 01/08/2022
18:10:58

Firmado
Digitalmente por:
CLAUDIO
ALONSO VALDEZ
HINOJOSA
Fecha: 01/08/2022
18:14:34

I.
1.1.

Normatividad.
Mediante Decreto Supremo N.º 001-2022-PCM, publicado en el diario oficial El
Peruano el 4 de enero de 2022, el Presidente de la República convocó a Elecciones
Regionales y Municipales, para elegir a las autoridades de los Gobiernos
Regionales, así como a las Autoridades de los Concejos Municipales Provinciales y
Distritales de la República, para el domingo 2 octubre de 2022.

1.2.

Por Resolución N.° 0009-2022-JNE, del 11 de enero del 2022, emitida por el Jurado
Nacional de Elecciones, se resolvió definir noventa y tres (93) circunscripciones
administrativas y de justicia electoral para el proceso de Elecciones Regionales y
Municipales 2022, así como los Jurados Electorales Especiales que tendrán
competencia territorial sobre ellas para impartir justicia electoral en primera instancia
y sus respectivas sedes, encontrándose dentro de ellas el Jurado Electoral Especial
de Cusco, cuya competencia territorial se circunscribe a las provincias de Cusco,
Anta y Paruro.

1.3.

De otro lado, el Cronograma Electoral de Elecciones Regionales y Municipales,
aprobado mediante Resolución N.° 0923-2021-JNE, establece los hitos principales
preclusivos del proceso electoral. En ese mérito, la presentación de solicitudes de
inscripción de listas de candidatos tiene como fecha límite el viernes 17 de junio de
2022.

1.4.

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales 2022, aprobado mediante Resolución N.° 0943-2021JNE (en adelante, en Reglamento), señala las etapas del trámite de la solicitud de
inscripción indicando lo siguiente:

“Artículo 29.- Etapas del trámite de la solicitud de inscripción.
El trámite de la solicitud de inscripción de lista de candidatos se realiza conforme a las
siguientes etapas:
29.1 Calificación: En un plazo no mayor de tres (3) días calendario después de
presentada la solicitud de inscripción, el JEE verificará el cumplimiento integral de los
requisitos señalados en los artículos 22 al 28 del presente reglamento, así como de las
demás exigencias establecidas en las normas electorales, para determinar si la solicitud
es admitida a trámite. El pronunciamiento que declare inadmisible la solicitud de
inscripción no es apelable.
29.2 Subsanación: La solicitud que sea declarada inadmisible por parte del JEE puede
ser subsanada, conforme a lo dispuesto en el numeral 30.1 del artículo 30 del presente
reglamento.
29.3 Admisión: La lista de candidatos que cumpla con todos los requisitos previstos en
los artículos 22 al 28 del presente reglamento, así como de las demás exigencias
establecidas en las normas electorales, o cumpla con subsanar las omisiones advertidas
dentro del plazo otorgado, es admitida a trámite. La resolución que admite a trámite la
lista de candidatos debe ser publicada, conforme a lo señalado en los numerales 32.1 y
32.2 del artículo 32, del presente reglamento, para la formulación de tachas.
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En el artículo 46 del Reglamento en su penúltimo párrafo establece que sobre el
trámite del Recurso de apelación: “El JEE, luego de la calificación del recurso de
apelación, lo concede, de ser el caso, el mismo día de su interposición y eleva en el
día, inmediatamente, el expediente. El Pleno del JNE, previa audiencia pública,
resuelve dentro del término de tres (3) días calendario, en mérito del contenido del
expediente”

II. Antecedentes.
2.1.
En fecha 17 de junio de 2022, el ciudadano José Mercedes Amaya Dedios en su
calidad de Personero Legal Titular de la Organización Política “Podemos Perú”
solicitó el JEE de Cusco la inscripción de la lista de candidatos para la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro del marco de las Elecciones
Municipales y Regionales 2022.
2.2.

Mediante Resolución N° 00293-2022-JEE-CSCO/JNE, de fecha 18 de junio de
2022, el JEE de Cusco dispuso declarar la inadmisibilidad de la lista de candidatos
para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, respecto de las candidaturas de:
Ilbert Lopez Caballero, Luis Rodriguez Ocampo, Frank Fred Carrillo Pino, Mario
Bejar Ninancuro y Josue Alexander Cabrera Vargas la misma resolución le otorgó
al Personero Legal de la organización Política “Podemos Perú”, el plazo
improrrogable de dos (2) días calendario para la subsanación de las observaciones
realizadas en esa ocasión, dicha resolución fue notificada al Personero Legal, en
fecha 03 de julio de 2022; mientras que el escrito de subsanación fue ingresado
por mesa de partes virtual del JEE de Cusco, 05 de julio a las 18:49:10 horas.

2.3.

Mediante Resolución N° 00622-2022-JEE-CSCO/JNE, de fecha 10 de julio de
2022, el JEE de Cusco resuelve en su numeral primero declarar la
IMPROCEDENCIA de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de San
Sebastián; y en su numeral segundo DAR POR NO SUBSANADAS las
observaciones formuladas oportunamente respecto de las solicitudes de
inscripción de los siguientes candidatos: Ilbert Lopez Caballero, Luis Rodriguez
Ocampo, Frank Fred Carrillo Pino, Mario Bejar Ninancuro y Josue Alexander
Cabrera Vargas, para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, de la Provincia
y Departamento de Cusco, en la lista presentada por el ciudadano José Mercedes
Amaya Dedios en su calidad de Personero Legal Titular de la Organización Política
“Podemos Perú”, dicha resolución fue notificada al Personero Legal, en fecha 12
de julio de 2022.

2.4.

En fecha 15 de julio el ciudadano José Mercedes Amaya Dedios en su calidad de
Personero Legal Titular de la Organización Política “Podemos Perú” presento
recurso de apelación contra la Resolución N° 00622-2022-JEE-CSCO/JNE, de
fecha 10 de julio de 2022.
Este Jurado Electoral concede recurso de apelación mediante RESOLUCION N°
00720-2022-JEE-CSCO/JNE de fecha 16 de julio del 2022
El Jurado Nacional de Elecciones emite Resolución Nº 1907-2022-JNE de fecha
29 de julio del 2022, mediante la cual resuelve el recurso de apelación mencionado
en el numeral 2.4 de la presente Resolución

2.5.
2.6.
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“Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación presentado por don José Mercedes
Amaya Dedios, personero legal titular de la organización política Podemos Perú; y, en
consecuencia:
1.1. REVOCAR la Resolución N.° 00622-2022-JEE-CSCO/JNE, del 10 de julio de 2022,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Cusco, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de San Sebastián,
provincia y departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2022; y DISPONER que el Jurado Electoral Especial de Cusco continúe con el trámite de
inscripción correspondiente.
1.2. CONFIRMAR la Resolución N.° 00622-2022-JEE-CSCO/JNE, del 10 de julio de 2022,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Cusco, en el extremo que declaró improcedente
la solicitud de inscripción de don Ilbert López Caballero, don Frank Fred Carrillo Pino, don
Mario Béjar Ninancuro y don Josué Alexander Cabrera Vargas, candidatos a alcalde y
regidores N.os 7, 9 y 11, respectivamente, para el Concejo Distrital de San Sebastián,
provincia y departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales
2022.”

En consecuencia en mérito a los considerandos y lo dispuesto por el Jurado Nacional de
Elecciones contenida en la Resolución 1907-2022-JNE, debe declararse la admisibilidad de
los demas candidatos que no fueron observados y levantaron sus observaciones conforme
al Reglamento; así dispuesto, en la Resolución N° 293-2022-JEE/CSCO-JNE de fecha 18
de junio del 2022; en donde se resuelve en su numeral tercero:
“Tercero.- “RESERVAR el pronunciamiento sobre el resto de candidatos que, cumplen con

Firmado
las formalidades previstas en el reglamento, a fin de efectuar una sola admisión y publicación
Digitalmente por:
de la lista de candidatos”; y,
CLAUDIO
ALONSO VALDEZ Resolución N° 622-2022-JEE/CSCO-JNE de fecha 10 de julio del 2022, en su numeral
HINOJOSA
segundo resuelve:
Fecha: 01/08/2022
“SEGUNDO. – DAR POR NO SUBSANADAS las observaciones formuladas oportunamente
18:14:37

respecto de las solicitudes de inscripción de los siguientes candidatos:
Ilbert Lopez
Caballero, Luis Rodriguez Ocampo, Frank Fred Carrillo Pino, Mario Bejar Ninancuro y
Josue Alexander Cabrera Vargas, para la Municipalidad Distrital de San Sebastián, de la
Provincia y Departamento de Cusco, en la lista presentada por el ciudadano José Mercedes
Amaya Dedios en su calidad de Personero Legal Titular de la Organización Política “Podemos
Perú”, con el objeto de participar en el Proceso de Elecciones Municipales 2022 ”

Tales candidatos para el Consejo Municipal Distrital de San sebastián de la Provincia y
Departamento de Cusco, solicitud presentada por el ciudadano José Mercedes Amaya
Dedios en su calidad de Personero Legal Titular de la Organización Política “Podemos
Perú”.
Por los fundamentos antes expuestos, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cusco, en
uso de sus atribuciones:
RESUELVE:
PRIMERO. - ADMITIR A TRÁMITE y PUBLICAR la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos para el Concejo Municipal Distrital de San Sebastián, de la Provincia y
Departamento de Cusco, presentada por el ciudadano José Mercedes Amaya Dedios en su
calidad de Personero Legal Titular de la Organización Política “Podemos Perú”, con el objeto
de participar en las Elecciones Municipales 2022; lista que queda integrada de la siguiente
manera:
JURADO ELECTORAL ESPECIAL CUSCO
Urb. Quispicanchis, Av. Brasil E-7 – CUSCO.

Página 3|4

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Jurado Nacional de
Elecciones, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
leyendo el código QR.

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCO
Firmado
Digitalmente por:
PEDRO ALVAREZ
DUEÑAS
Fecha: 01/08/2022
17:43:47

RESOLUCIÓN N° 01102-2022-JEE-CSCO/JNE
DNI N.°
ALCALDE
------------------------------------------------------

------------

Firmado
Digitalmente por:
SAAVEDRA
VALER MAYRA
TATIANA
Fecha: 02/08/2022
09:27:18

REGIDORES

Firmado
Digitalmente por:
WALTER
BECERRA
HUANACO
Fecha: 01/08/2022
18:11:03

1.-

---------------------------------------------

------------

2.-

MARIA ANTONIETA PACHECO UGARTE

23900259

3.-

LUCRECIO QUISPE CORNEJO

24296145

4.-

LIZETH SOLORZANO QUISPE

47206299

5.-

BRAULIO RAYA CHOQQUE

23933387

6.-

MARIA TERESA CUSIPAUCAR CHUQUIMIA

43242554

7.-

------------------------------------------

-----------

8.-

KEIKO SOFIA CONDORI HUANCA

73056445

9.-

--------------------------------------------

--------------

10.- KATHERINE DUEÑAS WILSON

76649906

11.- --------------------------------------------

--------------

SEGUNDO. - DISPONER la publicación de la lista de candidatos, en el portal electrónico
Firmado
Digitalmente por:institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial y en
CLAUDIO
la sede de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, así como una síntesis de la resolución
ALONSO VALDEZ
que admite la lista en el diario de mayor circulación de la circunscripción.
HINOJOSA
TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolución al personero legal en su casilla electrónica de
Fecha: 01/08/2022
18:14:38
conformidad al artículo 16° del Reglamento sobre Casilla Electrónica del Jurado Nacional de
Elecciones aprobado con Resolución N° 0929-2021-JNE.
CUARTO. - REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ss.
ALVAREZ DUEÑAS
Presidente.
BECERRA HUANACO
Segundo Miembro.
VALDEZ HINOJOSA
Tercer Miembro.
MAYRA TATIANA SAAVEDRA VALER
Secretaria Jurisdiccional.
Lymc.
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